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Presentación
Carta de la Asociación TAEE
Hace más de veinte años, allá por 1994, se celebró el primer congreso TAEE (Tecnologı́a, aprendizaje y enseñanza
de la electrónica), en el que fuimos convocados en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid por nuestro
querido compañero y anterior presidente del TAEE, Jesús Arriaga. Desde todos los puntos geográficos de nuestro
paı́s, junto con algún que otro compañero de Portugal y América Latina, asistimos a esta primera cita.
Ilusionados, tratamos de establecer contactos con los demás compañeros del área, siendo muchos de nosotros
muy jóvenes, o al menos eso nos parece ahora. Escuchamos, con interés y admiración, la lección magistral de nuestro
querido Profesor Enrique Mandado, al que muchos de los que estábamos allı́ veı́amos como un referente en nuestro
campo y al que me gustarı́a dar las gracias en nombre del Comité TAEE por su implicación durante todos estos años
en esta quijotesca aventura.
Después, poco a poco descubrimos con asombro como muchos de los profesores con los que habı́amos aprendido
electrónica se incorporaban a los distintos congresos, como Ramón Pallas de la UPC, con quien descubrimos los
sensores, transductores y sistemas de adquisición de datos en nuestros primeros años o el profesor José Marı́a Angulo,
el cual nos enseñó microprocesadores. Y no quiero seguir nombrando, sin dejar a alguno atrás. Valga nuestro
reconocimiento a ”todos” por su labor desarrollada.
Cada dos años, puntualmente y gracias al esfuerzo y dedicación de muchos de vosotros, nos hemos ido reuniendo
en los distintos congresos desperdigados por toda la geografı́a española: Bilbao, Vigo, Zaragoza, Valencia, Las
Palmas, Barcelona, Sevilla y Madrid, mostrando lo que nos une y el amor que tenemos por nuestra profesión, la
enseñanza de la electrónica, y apreciando año tras año la riqueza y diversidad cultural de España. Y es ahora, en este
año 2016 cuando somos acogidos nuevamente, por la hermosa ciudad de Sevilla, capital de Andalucı́a, regada por
el Guadalquivir, que los árabes denominaron Gran Rı́o y los romanos Betis y que como decı́a el poeta ”... Esa eres
tú, Andalucı́a, tierra de mar y de sol, de cantes por bulerı́as, de penas y de alegrı́as y de romances de amor...” En
definitiva, un marco incomparable para el intercambio de ideas que nos permitan mejorar la docencia que impartimos
en el ámbito de la electrónica, mediante la reflexión de los distintos problemas encontrados dı́a a dı́a, compartiendo los
recursos utilizados y como decı́a nuestro anterior presidente siendo una ”generación cooperativa del conocimiento”.
Nos enfrentamos a grandes retos en los albores de este nuevo siglo y si no cambiamos los métodos utilizados
adaptándolos a los tiempos modernos, veremos cómo seremos arrastrados por este rı́o de conocimiento que se
desborda.
La asociación TAEE de la que me honro en presidir, constituida hace poco oficialmente (http://taee.euitt.upm.es/),
tiene como finalidad principal, tal y como se señala en el artı́culo 5 de sus estatutos, ”definir, desarrollar y difundir
buenas prácticas en relación con la formación tecnológica de aquellas titulaciones de educación superior en el área
de la Electrónica y de las Tecnologı́as de la Información y Comunicación. También busca fomentar la colaboración e
intercambio de información técnica entre los miembros de la misma y fomentar el desarrollo de recursos educativos
de calidad en abierto, su reutilización y mejora permanente.”
No me gustarı́a terminar, sin agradecer a nuestro anterior Presidente Jesús Arriaga, que, como bien decı́a nuestro
otro compañero Tomas Pollán, al que recordamos con cariño, es el padre y motor de este ”invento”, sin el cual
difı́cilmente estarı́amos celebrando este XII Congreso TAEE.

22 de junio de 2016
Sevilla

Juan D. Aguilar Peña
Presidente TAEE
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Mensaje de los coordinadores
Bienvenidos a la duodécima edición del Congreso de Tecnologı́a, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE
2016). Como en ediciones anteriores, numerosos profesores de universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas nos reunimos para compartir nuestras experiencias docentes y presentar los resultados de nuestra investigación
en nuevas metodologı́as aplicadas a la enseñanza de las materias relacionadas con las tecnologı́as de la información
y las comunicaciones.
Hace 20 años, el Congreso TAEE celebraba su segunda edición en nuestra ciudad, por lo que la presente edición
es también una conmemoración de esta efeméride. Los coordinadores generales de esta edición estamos orgullosos de
que nuestra ciudad y nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, hayan sido seleccionadas para acoger de nuevo
tan prestigioso evento. En aquella edición, el Congreso TAEE tenı́a el impulso de una ilusionada comunidad de
docentes. Hoy, el Congreso TAEE es un evento consolidado y un referente en la innovación docente en su ámbito
temático, conjugando la misma ilusión inicial que mueve a su comunidad con la madurez de la experiencia.
Sevilla es una ciudad que tiene pocos rivales en riqueza cultural, monumental y humana. El asistente a TAEE
2016 no debe perder la oportunidad de visitar la ciudad pero, sobre todo, de disfrutar de su atmósfera y de la
conversación con sus gentes. En las fechas de celebración de TAEE 2016, a finales del mes de junio, las temperaturas
máximas en Sevilla pueden ser altas, pero éste es un aspecto más de la singularidad de la ciudad que debe disfrutarse
aprovechando las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde y buscando la sombra y una buena hidratación
durante las horas centrales del dı́a.
Queremos expresar nuestro máximo agradecimiento a todos los que han hecho posible TAEE 2016: autores,
revisores, presidentes de sesión, asistentes y colaboradores institucionales y privados. También un agradecimiento
muy especial a la Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a Informática de Sevilla por proporcionar la sede para la
celebración de TAEE 2016.
Finalmente, os deseamos que disfrutéis de un congreso vibrante y productivo en lo profesional y lo personal y que
estas actas os sirvan como una fuente de información útil para la conferencia y para el futuro.

22 de junio de 2016
Sevilla

Federico Barrero Garcı́a
Jorge Juan Chico
Universidad de Sevilla
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Mensaje de los responsables del programa
En nombre del Comité de Programa del duodécimo Congreso TAEE queremos dar a todos la bienvenida. Esperamos
que estos tres dı́as podamos aprovecharlos para compartir nuestras experiencias docentes y para tomar ideas que
nos permitan seguir aprendiendo y mejorando nuestra docencia. El Congreso TAEE ha sido siempre un foro en el
que presentar y comentar los aspectos docentes que en cada momento han estado de actualidad. En este año 2016,
con la transición al Espacio Europeo de Educación Superior ya casi completada puede parecer que no hay temas que
puedan atraernos al debate.
La verdad es que nada más lejos de la realidad. A la continua puesta al dı́a de aspectos relacionados con
metodologı́as docentes se le une una caracterı́stica propia de nuestra docencia: la continua evolución de las Tecnologı́as
Electrónicas que sin duda nos empuja cada dı́a a actualizarla.
En esta edición del Congreso TAEE son muchos los temas que vamos a compartir. Tenemos comunicaciones sobre
experiencias de organización docente, sobre metodologı́as activas de enseñanza/aprendizaje, sobre experiencias de
prácticas de laboratorio y también sobre diseño electrónico y su inclusión en experiencias docentes. Además contamos
con una sesión de demostradores en la que podremos apreciar en primera persona algunas de estas experiencias.
Y no nos olvidamos de las dos conferencias invitadas, una relacionada con sellos de acreditación de titulaciones y
otra relacionada con los cursos de formación on-line. También contamos con una mesa redonda en la que hablaremos
de los entornos personales de enseñanza-aprendizaje y su integración en la universidad.
Desde este comité reiteramos nuestro agradecimiento a los autores por su interés en participar en este congreso y
compartir sus conocimientos y su experiencia, a los revisores que han dedicado su tiempo dándonos opiniones sobre
los artı́culos presentados y consejos a sus autores, a todos los que han aceptado la invitación para moderar las sesiones
y por supuesto a las ponentes de las conferencias invitadas y a los participantes en la mesa redonda.
Esperamos que el esfuerzo y la ilusión que hemos puesto en la preparación de este congreso tengan vuestra
satisfacción como recompensa.

22 de junio de 2016
Sevilla

Carlos Jesús Jiménez Fernández
Julián Viejo Cortés
Sergio Toral Marı́n
Universidad de Sevilla
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Comité Cientı́fico
• Juan Domingo Aguilar - Universidad de Jaén
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M. Arias, D. Gonzalez-Lamar, A. Rodriguez, A. Vazquez, I. Castro and M. Rodriguez . . . . . . . . .
Colaboración del grupo SEA con empresas para la propuesta y realización de PFC . . . . . . . . . . . . . .
D. G. Lamar, M. Arias, A. Rodriguez, A. Vazquez, K. Martin and J. Rodriguez . . . . . . . . . . . .

21
26
34
40
48

Sesión 1B: Metodologı́as activas I
A Wireless Sensor Network PBL Lab for the Master in Telecommunications Engineering . . . . . . . . . .
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Experiencia de puesta en marcha y desarrollo de un Máster on-line en Microelectrónica . . . . . . . . . .
A. Acosta, A. Barriga, B. Perez and J. L. Huertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
InnoEscuela, una metodologı́a enfocada a la Innovación en la Escuela Secundaria . . . . . . . . . . . . .
M. Blazquez, M. Castro, J. Garcia-Zubia, P. Losada-de-Dios, E. San-Cristobal-Ruiz, G. Carro and J.
Santos-Alcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actualización de una asignatura de Arquitectura de Ordenadores de primer curso de Ingenierı́a . . . . . .
M. Llamas-Nistal, F. Mikic, J. M. Santos and L. Alvarez-Sabucedo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Experiencias para el fomento de las vocaciones tecnológicas entre estudiantes de EEMM . . . . . . . . .
S. Lopez, A. Carpeño, J. Arriaga, M. Ruiz and A. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 91
.
. 97
.
. 104
.
. 114
.
. 122
.

Sesión 2B: Laboratorios I
Remote Laboratory: application and usability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. C. M. Schlichting, G. S. Ferreira, D. D. Bona, F. Faveri, J. A. Anderson and G. Alves
Integración de un laboratorio remoto de electrónica en una asignatura de grado . . . . . . . .
A. Carpeño, S. Lopez, M. Ruiz, J. Arriaga, G. de Arcas and E. Barrera . . . . . . . . . .
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TAEE 1994-2014: La enseñanza de la electrónica en 21 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Blazquez, M. Castro, J. Arriaga, F. Pescador, J. D. Aguilar-Peña, C. Quintans-Graña and M. A.
Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Coordinación e Integración de Prácticas de Electrónica en Asignaturas de Grado en Ingenierı́a . . . . . .
R. Navas-Gonzalez, R. Fernandez-Ramos and A. Daza-Marquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Abstract— Los Massive Open Online Courses (MOOCs)
constituyen un nuevo modelo de docencia que ha ido ganando
popularidad en los últimos años. Su carácter masivo implica un
modelo de enseñanza colaborativa que genera conexiones no sólo
entre el profesor y el alumno, sino también entre los propios
alumnos, que intervienen en foros y participan en procesos de
evaluación por pares. El ámbito de la investigación en educación
no es ajeno a este auge, y el campo de los MOOC también es un
tema emergente, que ofrece además múltiples retos
investigadores en cuanto a su modelo de desarrollo, su impacto
en los modelos tradicionales de educación superior o su gestión
dado su carácter masivo. Aunque en los últimos años son varias
las revistas que han lanzado varios números monográficos sobre
el tema de los MOOCs, no existe un estudio bibliográfico hasta la
fecha que ilustre sus principales retos investigadores. Este
artículo propone la realización de un estudio bibliográfico basado
en técnicas de análisis de contenido que muestre no sólo los
principales ámbitos de interés sino también su evolución en el
tiempo.
Keywords— MOOC; Planes de estudio; Análisis de contenidos;
Análisis cluster

I. INTRODUCCIÓN
Los MOOCs son cursos abiertos que se imparten de manera
online con un contenido públicamente compartido y accesible
por los alumnos que se matriculan [1]. Su éxito radica en su
capacidad de atraer miles de estudiantes de todo el mundo que
se organizan su propio aprendizaje y establecen conexiones no
sólo con los docentes sino con otros estudiantes que participan
en el curso. En general los MOOCs se basan en las mismas
premisas que ha popularizado la enseñanza online en el sentido
de eliminar barreras espacio-temporales y facilitar el uso de
recursos de manera virtual. No obstante, en la actualidad
representan un campo diferenciado dentro de los recursos
educativos abiertos, y desde hace años se han comenzado a
estudiar separadamente en el ámbito de la investigación [2].
Entre otros aspectos se han analizado los motivos de su éxito,
el perfil de los alumnos que se matriculan, los retos
tecnológicos relacionados con su carácter masivo, el bajo ratio
de alumnos que lo finalizan, los procesos pedagógicos que se
desarrollan o los sistemas de evaluación dado su carácter
masivo. Su popularidad ha hecho que muchas universidades e
instituciones de educación superior vuelvan sus ojos hacia esta
novedosa posibilidad y comienzan a incluirla dentro de su

oferta formativa. Al ser un tema multidisciplinar y que abarca
multitud de aspectos, esta investigación es todavía dispersa, por
lo que es necesario un estudio bibliográfico que aclare a futuros
investigadores los principales campos de interés y su evolución
en el tiempo. Con ese fin, este estudio propone la aplicación de
técnicas de análisis de contenido para determinar cuáles son los
principales temas de interés en el ámbito de los MOOCs
durante los últimos seis años (2010-2015).
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOOCS
Los MOOCs están ganando atención en los últimos años
gracias al elevado número de estudiantes que participan y sus
alianzas con universidades prestigiosas que ofrecen cursos
gratuitos o a muy bajo coste a potenciales estudiantes por todo
el mundo [3]. El rápido auge de los MOOC ha planteado varias
cuestiones de investigación, muchas de ellas relacionadas con
su desarrollo y su encaje dentro del modelo tradicional de
enseñanza de la educación superior. A diferencia de la
enseñanza reglada, los cursos ofertados presentan una gran
variedad y son flexibles y adaptables rápidamente a las
temáticas más novedosas y demandadas [4]. Además, son
cursos dirigidos a una audiencia a escala mundial. No importa
lo específico o multidisciplinar que sea el curso, la economía
de escala que proporciona una potencial audiencia de miles de
estudiantes posibilita el efecto de cola larga, de modo que
cursos que a nivel local no conseguirían un mínimo número de
estudiantes pueden ser viables en forma de MOOC [5].
Uno de los aspectos más estudiados en el ámbito de los
MOOCs es el perfil de los estudiantes que los cursan. Por lo
general suelen ser estudiantes ya titulados o de estudios
avanzados que quieren mejorar su formación en temas
concretos. Según estudios recientes, dos terceras partes de los
alumnos se identifican como empleados, y un 44% los cursan
para poder hacer mejor su trabajo [6]. No obstante y a pesar del
alto número de estudiantes que se apuntan a estos cursos,
también es cierto que una gran mayoría no llega a
completarlos, por falta de tiempo, incentivos, conocimiento
previo insuficiente.
Los MOOCs también prestan especial atención a las
interacciones entre los usuarios, normalmente a través de foros.
A través de ellos, los usuarios comentan temas, ejercicios,
proponen nuevos tópicos de discusión o incluso interactúan con
los instructores para resolver algunas cuestiones relacionadas
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con la asignación de trabajos. Estudios previos en esta cuestión
han concluido que la interacción de los usuarios a través de los
foros mejora la comprensión de los contenidos [8].
Los sistemas de evaluación empleados también forman
parte de los temas de investigación, teniendo en cuenta que se
trata de cursos masivos donde los sistemas de evaluación
tradicionales requerirían de un tiempo prohibitivo.
Habitualmente las evaluaciones son, o bien automáticas,
mediante una herramienta software que compruebe las
respuestas a un test o evalúe el resultado de un programa, o
mediante un sistema de evaluación por pares donde son los
mismos estudiantes matriculados en el curso los que evalúan
los trabajos enviados por otros estudiantes, siguiendo unas
determinadas pautas previamente indicadas en el curso. La
ventaja de la evaluación por pares es que permite evaluar
trabajos abiertos, donde los alumnos pueden desarrollar más su
creatividad [9], aunque a costa de pedirles una mayor carga de
trabajo. Actualmente, existe un gran debate acerca de los
sistemas de evaluación automatizada, AES (Automated Essay
Scoring) [10].
Como todos los temas emergentes, la investigación en el
ámbito de los MOOCs se encuentra en un estadio temprano, lo
que provoca que sea aún dispersa. En este sentido, son
importantes los estudios que tratan de estructurar los
principales temas de investigación tratados hasta la fecha, con
el fin de ayudar a los investigadores actuales y a los futuros a
elegir los temas más adecuados en el contexto de lo realizado
hasta la fecha. En esta línea cabe destacar el trabajo realizado
en [11], donde se lleva a cabo un análisis de los principales
temas de interés en el ámbito de los MOOCs a partir de los
textos de los proyectos de investigación presentados dentro de
la convocatoria del MOOC Research Initiative. En este caso, se
utilizará como cuerpo documental las publicaciones científicas
recogidas en el ISI Web of Knowledge que recojan los
términos MOOCs o Massive Open Online Courses dentro de
sus tópicos de interés, título o resumen

documentos, en tanto que el valor IDF considera que la
importancia de un término relativa a un documento es
inversamente proporcional a la frecuencia de ocurrencia de un
término en todos lo documentos. La combinación de ambos
valores define la importancia de un término según su
frecuencia pero teniendo en cuenta que un término que aparece
en una mayoría de documentos deja de ser representativo por
trivial. A partir del valor TF-IDF se pueden extraer tanto
términos clave como frases clave de un número variable de
palabras.
Una vez obtenidos los términos o frases clave, se puede
llevar a cabo el análisis de tópicos. Para ello se elabora en
primer lugar una matriz de frecuencias términos-documentos
sobre la que se aplica un análisis factorial con rotación
Varimax. A diferencia del análisis clúster jerárquico, donde
una palabra sólo puede aparecer asociada a un tópico, el
análisis de tópicos basado en el análisis factorial permite que
una palabra se pueda asociar con más de un factor. Esta
característica es importante, ya que permite considerar la
naturaleza polisémica de muchas palabras y la variedad de
contextos en el que un término se puede utilizar [14].
Finalmente, se utilizara un análisis de correspondencia para
visualizar la relación entre los términos y frases clave extraídas
con los años 2010-2015, con el fin de analizar su evolución
temporal [15].
IV. RESULTADOS
Para el análisis de la evolución de los MOOCs en el ámbito
científico se ha utilizado como fuente las publicaciones
científicas recogidas en el ISI Web of Knowledge que incluyen
los términos MOOCs o Massive Open Online Courses dentro
de sus tópicos de interés, título o resumen para el periodo
comprendido entre 2010 y 2015.

70

III. METODOLOGÍA
Number of publications

El análisis de contenido consiste en la aplicación de
métodos computacionales, basados en el procesamiento del
lenguaje natural y minería de textos, para obtener los
principales tópicos de interés dentro de un cuerpo documental.
Normalmente estas técnicas se utilizan cuando se trabaja con
un cuerpo documental muy grande, donde es difícil extraer
estos temas clave de una forma manual. La aplicación de
técnicas computacionales también evita sesgos introducidos
por las personas que analizan manualmente los textos. De entre
las diferentes técnicas de análisis de contenido, la más utilizada
es la que se basa en la co-ocurrencia de términos clave en los
diferentes documentos que forman el cuerpo documental de
análisis [12]. El primer paso para aplicar esta metodología
consiste en capturar un conjunto de términos relevantes sobre
los que basar la identificación de los tópicos tratados en el
cuerpo documental. Para esta captura se utiliza la métrica
conocida como TF*IDF (Term frequency–Inverse document
frequency), que es ampliamente utilizada para evaluar la
relevancia de términos claves en una colección de documentos
[13]. El valor de TF considera que la importancia de un
término es proporcional a su frecuencia en una colección de
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Figura 1. Distribución de publicaciones relacionadas con
los MOOCs en revistas internacionales.
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Se han considerado tanto revistas como congresos
educativos internacionales.
La Figura 1 muestra como las publicaciones obtenidas se
reparten entre las diferentes revistas indexadas. Las
publicaciones se reparten entre un total de 24 revistas
diferentes, y como se desprende de la Figura 1, se trata de un
tópico bastante transversal. Las 8 primeras revistas acumulan
un 62% de las publicaciones, y el 38 % restante está muy
repartido. Las dos revistas que más publicaciones acumula son
el International Review of Research in Open and Distance
Learning y el Distance Education. En ambos casos, la
educación abierta y a distancia es uno de sus tópicos
principales.
La selección de términos clave se llevó a cabo
considerando los 100 términos más relevantes según el TF-IDF
y eliminando aquellos términos que aparecen en más del 50%
de los documentos. De este modo se consigue eliminar término
triviales tales como MOOC, Massive o Open. El análisis de
tópicos se llevó a cabo utilizando el análisis factorial propuesto
con una rotación Varimax. La Tabla I muestra el resultado
obtenido para un total de 9 clústeres, detallando las palabras
clave que incluye cada clúster y el porcentaje de varianza
explicado. Como principales tópicos en el ámbito de la
investigación se pueden destacar los siguientes:
• El primero de los clústeres se centra en los restos y
oportunidades que ofrecen los MOOCs en el ámbito
educativo. Por ejemplo, los MOOCs poseen una tasa de
matriculación muy alta pero muy baja de eficiencia, dado
que la mayoría no llega a finalizarlos y no participan en las
distintas actividades que se organizan. Esto se debe a que
requieren un esfuerzo y tiempo por parte de los estudiantes
y que ellos mismo se regulan su aprendizaje. Por otro lado
los términos “research” y “paper” hacen referencia al
carácter investigador de los MOOC como herramientas
educativas de nueva generación.
• Otra línea diferente de trabajo se refiere a los contenidos
que pueden ofertarse dentro de los MOOCs. Típicamente,
el material consiste en videos y las transparencias en pdf.
No obstante, existen también otras posibilidades en cursos
más especializados o con contenidos de carácter práctico
[16].
• La interacciones que se producen entre estudiantes y entre
estos y los instructores es uno de los puntos fuertes de los
MOOCs. Estas interacciones se han estudiado
frecuentemente en la literatura desde el punto de vista de
las comunidades que pueden resultar de estas interacciones
[17]. Los MOOCs hacen posible la interacción de
estudiantes internacionales de todo el mundo con
universidades de alto prestigio.
• El cuarto clúster se refieres a las diferentes metodologías de
aprendizaje que pueden desarrollarse mediante los
MOOCs. En general, son metodologías de aprendizaje a
distancia, aunque en el caso de los MOOCs se combina
también con un aprendizaje colaborativo través de los
foros de discusión. Los estudiantes de un mismo MOOC y
sus interacciones pueden ser percibidas como una red
social de usuarios interesados en la misma temática.

• El clúster 5 se encuentra relacionado con el 3, pero se
refiere a los trabajos que han estudiado las interacciones de
los usuarios a través del análisis de redes sociales. En este
sentido, se han analizado los usuarios que ejercen un rol
central dentro de la red de usuarios o los patrones de
comportamiento de usuarios e instructores [18].
• El clúster sexto se refiere a la experiencia de enseñanza
desde la perspectiva de los instructores. En este sentido se
ha analizado las diferencias entre la enseñanza reglada y la
enseñanza ofertada en modalidad MOOC, así como las
razones por las cuales los instructores deciden ofertar
MOOCs [19].
• Los retos tecnológicos que afrontan los MOOCs en cuanto
a que son sistemas masivos de aprendizaje también
constituyen un tópico de estudio. Básicamente existen dos
tendencias. La primera sigue una tendencia constructivista,
individualista y basada en los sistemas de gestión del
aprendizaje. La segunda se basa en el aprendizaje social, la
cooperación y la web 2.0 [20].
• El clúster 9 abarca las actividades de evaluación dentro de
los MOOCs. Dado el carácter masivo de los cursos, las
evaluaciones se llevan a cabo mediante pares, usando otros
estudiantes matriculados en el curso, o mediante
herramientas automáticas de evaluación [21]. Para ello es
esencial la colaboración y predisposición de los
estudiantes del curso.
• Finalmente, el clúster 9 se refiere a la integración de los
MOOCs dentro de la enseñanza reglada de los sistemas de
Educación Superior. En este sentido, sistemas híbridos o
incluso universidades online se contemplan como
posibilidades de carácter más abierto [22].
Tabla I. Clústeres resultado de los análisis de tópicos sobre
los términos clave.
Name
1

2

3

4
5
6
7

Keywords

Challenges Challenge; Issue; Opportunity;
and
Focus;
Environment;
Paper;
opportunities Research; Practice
Video; Lecture; Content; Present;
MOOC
Material; Paper; Experience; User;
contents
Platform; Create; Development;
Support; Develop
Study; Participant; Result; Group;
Interaction; Analysis; Discussion;
Student
interactions Learner;
Survey;
Research;
Provide; Design
Method; Base; Model; System;
Learning
Data; Problem; Author; Show;
methodologies
Result; Approach; Analyze
Social
Social; Network; Medium; Impact
networking
Teach;
Class;
Traditional;
Teaching
University; Student; Teacher; Face;
experience
College; Group
Technological Question;
Project;
Training;
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%Var
3,45

2,91

3,62

2,77
3,12
2,76
2,08

framework

Management;
Time;
Tool;
Technology; Result
Peer;
Assessment;
Review;
8
Assessment Number; Increase; Large; Student; 3,05
Improve; Level; Cost
Integration in Public; Field; High; Year; Medium;
9
Higher
Program;
Science;
Analysis; 2,62
Education Impact; Analyze
Un análisis similar se ha realizado considerando diferentes
conjuntos de palabras de tamaño mayor que uno.
Evidentemente, este análisis sólo considera aquellas palabras
que suelen aparecer juntas, y por tanto es más restrictivo que el
análisis anterior, ya que puede ocurrir que términos clave muy
frecuentes aparezcan en diferentes combinaciones de palabras,
haciendo que no aparezcan en los resultados de este análisis. La
Figura 2 muestra el resultado de este análisis en forma de
dendrograma.

•
Figura 3. Mapa de correspondencia de las frases más
relevantes durante el período 2010-2015.
La Figura 3 muestra el mapa de correspondencia que
relaciona las frases más relevantes con los 6 años
comprendidos entre 2010 y 2015 considerados en el estudio.
Como suele ocurrir con los temas emergentes, los dos primeros
años ocupan posiciones más periféricas, y abarcan los temas
relacionados con resultados de los MOOCs y los procesos de
enseñanza aprendizaje. A partir de 2012 comienzan a
estudiarse las interacciones de los usuarios mediante análisis de
redes sociales, contenidos, el formato abierto de los cursos y
las plataformas tecnológicas de soporte. También es importante
el carácter abierto “open access” de este tipo de cursos. Este
término gana más importancia recientemente debido a que
muchas plataformas como coursera están empezando a limitar
el número de cursos totalmente abiertos. Se está pasando a un
sistema híbrido, en cual algunos cursos son abiertos y otro no.
V. CONCLUSIONES

Figura 2. Dendrograma de las frases más relevantes según
su valor TF-IDF.
De arriba abajo, se distinguen temas relacionados con los
siguientes puntos:

Este artículo ha analizado la evolución de los MOOCs en el
ámbito investigador durante los últimos seis años utilizando
técnicas de análisis de contenido. A partir de un conjunto de
palabras y expresiones clave, se han obtenido los principales
tópicos de investigación así como su evolución temporal. Los
resultados obtenidos pueden servir de guía para futuros
investigadores o para identificar terrenos donde todavía no se
ha desarrollado la investigación relacionada con los MOOCs.

• Carácter masivo de los cursos.
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Abstract— A la hora de enfocar la docencia de Sistemas
Electrónicos Digitales, ha ido ganando sitio el uso de
microcontroladores de bajo coste, entre otros factores
gracias a su facilidad de uso y rapidez en obtener
resultados de interés para los alumnos. Hay en el mercado
numerosas plataformas de desarrollo rápido de sistemas
basados en microcontrolador, lo que hace una tarea
importante la búsqueda de la mejor opción. En esta
comunicación se presentan tres de las más populares y se
ofrecen datos comparativos para la selección de la
plataforma adecuada.
Keywords—
Sistemas
Electrónicos
Microcontroladores, Sistemas de desarrollo.

I.

Digitales,

INTRODUCCIÓN

Ante la profusión de sistemas de desarrollo asequibles (por
debajo de 30€), el trabajo de selección de una plataforma
adecuada se convierte en una tarea importante, que debe
tomarse en cuenta a la hora de diseñar la asignatura. En este
estudio se parte de la situación de una asignatura nueva, en la
que se tenga absoluta libertad a la hora de elegir un sistema
microprocesador u otro. Esta situación no siempre se da,
debido a la inercia de los docentes a reutilizar elementos ya
existentes, y por otro lado al gasto inherente a la hora de
montar unas prácticas nuevas basadas en un sistema nuevo.
Supuesto este marco de referencia, el siguiente paso es elegir
una plataforma (software y hardware) con la que desarrollar la
docencia.
En el presente trabajo se exponen una serie de reflexiones
en torno a la necesidad de dedicar un tiempo a seleccionar
cuidadosamente la herramienta que se vaya a usar en la
docencia, no dejándose guiar por la inercia o por la popularidad
de algunos sistemas. El fruto de estas consideraciones ha sido
la selección de una serie de sistemas para varias asignaturas de
electrónica digital en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Sevilla, en concreto:
Electrónica General, de 2º curso del Grado de
Ingeniería en Tecnologías Industriales,

Sistemas Electrónicos Digitales, de tercer curso de la
misma titulación,
Sistemas Electrónicos, de tercer curso del Grado de
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica,
Sistemas Electrónicos para la Automatización, de cuarto
curso de la titulación anterior.
Las conclusiones a las que se llegan no son, en ningún caso,
categóricas ni válidas para cualquier circunstancia, pero el
método para la selección del sistema sí puede ser de utilidad.

II. CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN
La decisión de preparar una asignatura o un conjunto de
ellas en torno a un sistema microcontrolador depende de
muchos factores. Algunos aspectos que se deben tener en
cuenta para ello serían:
Precio de los sistemas de desarrollo, entendiendo como
tal el sistema de programación del microcontrolador, y
el software para ello. Si se desea que los alumnos
puedan manejar el microcontrolador, o incluso
comprarse un sistema de desarrollo, éste debe estar por
debajo de los 20€, por fijar un límite razonable.
Entorno de programación cómodo, con posibilidad de
combinar lenguajes de alto nivel de abstracción con
lenguajes de menor nivel. Actualmente, prácticamente
todos los microcontroladores ofrecen compiladores en
C, C++, C#, siendo éstos los más usuales para
programarlos. La gran calidad de los compiladores hace
que no sea necesario, ni conveniente en la mayoría de
los casos, programar en lenguaje ensamblador.
Posibilidad de depuración en tiempo real. Para empezar
con un sistema nuevo, es muy conveniente poder
depurar los programas paso a paso, con visualización de
valores de variables, registros internos, etc.
Robustez de la plataforma hardware. Para un sistema
que va a ser usado en prácticas, interesa que el diseño
sea tolerante a cortocircuitos, inversiones de polaridad,
etc. Aunque normalmente son condiciones que cumplen
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los microcontroladores, es necesario comprobar dicho
requisito, para evitar tener un alto coste de reposición.
Ciclo de vida del producto. A la hora de elegir un nuevo
sistema, hay que intentar evitar productos que lleven
mucho tiempo en el mercado, por la posibilidad de que
queden obsoletos pronto y no haya soporte en el futuro.
Por otro lado, también hay que evitar productos
demasiado recientes, de los que no se sabe a priori la
longevidad que tendrán.
Posibilidad de crecimiento. Es frecuente que, tras una
primera asignatura introductoria de sistemas
electrónicos digitales venga luego alguna otra más
avanzada. O simplemente, es posible que interese
mostrar soluciones más básicas y simultáneamente
sistemas de mayor envergadura. Para ello, es
conveniente que el sistema elegido tenga otros que
presenten compatibilidad software o hardware (o
ambas), que permitan reutilizar conocimientos o
equipos.
Base de conocimientos previos. Actualmente, existen
multitud de foros, wikis, páginas específicas y
repositorios de todo tipo en los que se pueden encontrar
información y ejemplos de programación para los más
diversos sistemas microcontroladores. Esta base de
conocimientos es fundamental, tanto para el
profesorado, a la hora de preparar una asignatura como
para los alumnos.
Posibilidad de ampliaciones con hardware prediseñado.
Es frecuente que los fabricantes, o terceras empresas,
comercialicen equipos para ampliar las plataformas de
programación, y que faciliten de una u otra manera el
desarrollo de éstos.
Facilidad para diseñar hardware específico con el
microcontrolador elegido. Resulta interesante que algún
elemento de la familia del microcontrolador esté
disponible en formato DIP. Aunque sea éste un formato
bastante obsoleto, es fundamental a la hora de realizar
prototipos de manera cómoda y barata.
Sin ser exhaustiva, esta lista contiene los aspectos que nos
parecen más importantes a la hora de elegir una determinada
plataforma. Dependiendo del caso concreto, se le dará más
importancia a un ítem que a otro. Por ejemplo, si se van a
montar más de 50 puestos de prácticas, conviene que el sistema
hardware sea muy barato, y que el software de programación
sea gratuito, para poder mantener los puestos en
funcionamiento.
III.

PLATAFORMAS ANALIZADAS

En el trabajo se presentan y se analizan tres plataformas
hardware con sus diversas herramientas software aparejadas.
No son las únicas existentes en el mercado, pero sí abarcan
distintos campos de interés, siendo un conjunto suficiente para
comenzar la búsqueda. Las plataformas analizadas son:
Plataforma Arduino[1], basada en la placa Arduino
UNO y en el entorno de desarrollo propio de Arduino,
basado en Processing.

Plataforma Launchpad de Texas Instruments[2],
centrada en el Launchpad MSP430 Value Line y sus
extensiones (MSP432, Tiva…) y programada con el
entorno de desarrollo suministrado por el fabricante,
Code Composer Studio
Plataforma Freedom de NXP[3] (anteriormente
Freescale), usando los elementos FRDM-KL25Z y
FRD-K64F como sistema hardware, y el entorno de
programación m-bed.
Se ha dejado fuera de la selección, de manera consciente, a
la familia PIC de Microchip. Esto es debido a que es una
familia de microcontroladores que, si bien ha sido muy
importante y muy estudiada durante muchos años, está en clara
desventaja con las otras plataformas estudiadas, en cuanto a
capacidades, precio y otras opciones.
En todos los casos, se presentarán las plataformas
hardware, comentando las similitudes y diferencias, tras lo que
se compararán las posibilidades de programación y depuración
en los distintos sistemas, así como la base de conocimientos
disponible en Internet, tanto en las páginas oficiales de los
sistemas analizados como en páginas independientes o foros.
A. Plataforma Arduino
Sin lugar a dudas, es actualmente la más popular entre los
aficionados a la electrónica, por su facilidad de programación y
por la ingente base de datos disponible de ejemplos en
Internet[4] así como posibilidad de ampliar con hardware
específico[5]. Igualmente, es muy utilizada por docentes, sobre
todo de cursos básicos de electrónica o robótica [6].
Atendiendo a sus versiones oficiales (han surgido multitud de
sistemas clónicos), existen cinco placas:
Arduino UNO. Es la primera versión, e incluye un
microcontrolador ATMEL de 8 bits a 16MHz. Es la
única que tiene el microcontrolador en formato DIP.
Arduino Micro: Mucho más pequeña que la anterior,
usa un microcontrolador en formato SMD, pero la placa
en sí tiene el factor de forma de un DIP de 34 pines.
Arduino Mega: similar en forma a la UNO, pero con un
microcontrolador más grande en cuanto a memoria y
periféricos, aunque sigue siendo de 8 bits y 16MHz
Arduino ZERO: Versión mucho más potente de la
plataforma, con un microcontrolador basado en ARM
Cortex M0+ a 48MHz.
Arduino 101: en conjunción con Intel, incorpora un
microcontrolador Intel Curie, a 32MHz, y algunos
periféricos incluidos como un módulo Bluetooth BLE.
Esta plataforma fue la primera en popularizar el concepto
de Open Hardware, ofreciendo los esquemas y planos de
diseño de la misma, así como un sistema de programación muy
sencillo. El lenguaje de programación usado, basado en el
lenguaje Processing[7], usa librerías de abstracción hardware,
que consiguen que el programador no tenga que dominar la
configuración
de
los
periféricos
particulares
del
microcontrolador, centrándose en el proceso en sí.
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El lenguaje de programación es realmente sencillo, aunque
en aras de esa sencillez se pierde mucha de la capacidad del
microcontrolador, que tampoco está nativamente muy dotado.
Este es uno de los principales inconvenientes de esta
plataforma a la hora de usarla como método para enseñar
diseño de sistemas electrónicos digitales: la superposición de
capas de programa hacen invisible el hardware, no ofreciendo
la posibilidad, al menos al usuario no experto, de manejar los
registros de configuración de los periféricos del
microcontrolador.
Otra característica distintiva es el uso de un monitor de
puerto serie como único método posible de depuración. Esto,
sobre todo para usuarios poco expertos en programación, puede
ser exasperante, por la dificultad para encontrar fallos en un
programa sin poder ejecutarlo paso a paso. Algunas soluciones
se han propuesto a esta carencia[8], aunque todavía no se
cuenta con una solución estable.
De las plataformas analizadas, ésta es la única que sigue
usando 5V como tensión de alimentación y de interfaz digital.
Esta característica facilita la conexión de periféricos antiguos,
pero dificulta mucho el uso de nuevos periféricos, que suelen ir
alimentados y con conexión de datos de 3V
Atendiendo a sus capacidades hardware, si nos centramos
en la placa original (Arduino UNO) se puede destacar que
tiene, en total:

de la plataforma Arduino es de Atmel, en concreto el
ATMEGA328P, que cuenta entre sus características
principales:
Procesador de 8 bits a 16MHz
32KBytes de flash para programa
2Kbytes de Ram
1K de EEPROM
Formato DIP28
Para concluir con la descripción de la plataforma, hay que
comentar el gran número de placas auxiliares, shields, que
existen en el mercado, compatibles con este sistema[5]
Por último, cabe destacar que el precio de estas placas está
ahora mismo sensiblemente por encima de sus competidoras
más directas, lo cual va en detrimento de su uso a largo plazo
en asignaturas muy numerosas.
En la Fig. 1. se muestran dos de los sistemas (Arduino
UNO y Arduino MEGA), en los que se aprecian algunas
características distintivas, como sus conectores hembra a
ambos lados, o el microcontrolador en formato DIP de la
versión UNO.

El microcontrolador que implementa esta primera versión

B. Plataforma Freedom de NXP
La plataforma Freedom es la apuesta de Freescale
(actualmente NXP) para entrar en el segmento de los sistemas
de desarrollo de bajo coste. Frente a los otros dos sistemas
analizados, en este caso no tenemos ningún miembro de la
familia que use un microcontrolador en formato DIP. Esto en
principio puede ser muy limitante, a la hora de desarrollar
sistemas autónomos, dado que nos obligará a usar siempre el
sistema de desarrollo como parte del equipo final. La

Fig. 1. Placas de Arduino UNO (a) y Arduino MEGA (b)

Fig. 2. Placas Freedom (a) KL25Z y (b) K64F

14 pines de E/S de los cuales 6 pueden ser pwm
6 entradas analógicas
Conexión por puerto USB para programación
Conector de alimentación independiente
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plataforma Freedom contiene gran cantidad de sistemas de
desarrollo, de los cuales analizaremos dos de ellos en concreto,
ambos con soporte mbed:
FRDM-KL25Z: Es uno de los más básicos, contando
con un microcontrolador ARM Cortex-M0+ a 48MHz,
128K de Flash y 16 K de SRAM. Aparte del
microcontrolador, la tarjeta incorpora un acelerómetro
de tres ejes con salida digital y un led tricolor, aparte de
un par de sensores táctiles capacitivos.
FRDM-K64F: Es el tope de la gama, con un procesador
ARM Cortex M4F a 120MHz, con 1MB de flash para
programas y 256Kb de sram. La placa incluye además
de los periféricos de la anterior, conectores usb,
Ethernet, y para tarjeta micro-sd.
Ambos sistemas están soportados por la extendida
plataforma de desarrollo online MBED [9]. Esta herramienta
permite una rápida transición entre familias de
microcontroladores incluso de distintos fabricantes (NXP,
Renesas, ST, Nordic…) con un mismo interfaz de
programación online, que no requiere de instalación y funciona
en prácticamente cualquier plataforma haciéndola muy cómoda
para su uso en el aula[10].
Aparte de esta posibilidad, el fabricante ofrece un completo
kit de desarrollo, formado por un IDE y un DSK con librerías y
ejemplos de programación de los diferentes periféricos, que
permite la depuración en tiempo real.
Otra característica interesante de esta plataforma es que la
disposición de los pines es compatible con los sistemas de
desarrollo de Arduino, siendo posible conectarle a estas placas
los shields desarrollados para Arduino.

(aunque en mayor número y capacidad) a los de la
familia MSP430.
Aparte de estos dos citados, en total la familia cuenta con
más de 20 referencias, contando algunas de ellas con
microcontroladores de gamas bajas, medias o altas, o con
características especiales (wifi, memoria FRAM…)
Centrándonos en la primera de ellas, resulta muy atractiva
para el propósito deseado, por tener una serie de características
distintivas:
Bajo precio, en relación a sus competidores
Posibilidad de programar en bajo nivel (lenguaje C) o
con un entorno idéntico al de Arduino (llamado
Energía)
Microcontrolador en formato DIP que puede ser
extraído de la placa y montado en prototipos
independientes
Gran riqueza de periféricos, incluyendo sensores
capacitivos en sus pines.
El sistema se alimenta a través del puerto USB, aunque
también se puede alimentar externamente con una fuente de no
más de 3.6V, siendo ésta su tensión de alimentación máxima.
El microcontrolador es de bajo consumo llegando a consumir
por debajo de 1μA en modo de reposo. La placa es
suministrada con dos microcontroladores distintos, de la misma
familia, el MS430G2452 y el MSP43G2553.

El inconveniente más destacable es que no tengan ningún
elemento en la familia en formato DIP. Aunque a estas alturas
está bastante en desuso, sigue siendo el estándar a la hora de
montar prototipos o de fabricar sistemas con pocos medios.
En la Fig. 2. se pueden ver ambos sistemas, que tienen
tamaño muy similar y una disposición idéntica de pines, si bien
el K64F dispone además de conector Ethernet.

C. Plataforma Launchpad
La plataforma Launchpad ha sido la respuesta de Texas
Instruments a la necesidad de tener un sistema de bajo coste,
ampliable y que atienda a la filosofía iniciada por Arduino[11].
El primer elemento de la familia en aparecer fue el Launchpad
de la familia MSP430G2, al que han seguido multitud de ellos,
con microcontroladores cada vez más potentes y mayor
cantidad de periféricos. Destacaremos aquí sólo dos de ellos,
para centrarnos en el campo de microcontroladores de bajo
coste, y que se muestran en la Fig. 3:
MSP-EXP430G2: Sistema de muy bajo coste, con un
microcontrolador de 16 bits y capacidades básicas.
Viene a ser el más directo competidor, por segmento,
del Arduino UNO.
MSP-EXP432P401R: Incorpora un núcleo ARM Cortex
M4F, pero con un juego de periféricos muy similares

Fig. 3. Placas Launchpad (a)MSP-EXP432G2 y (b)MSP-EXP432P401R
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Algunas
características
MSP430G2553 son:

del

microcontrolador

CPU Risc de 16 bits a 16MHz
16K de memoria Flash para programas y 512 bytes de
ram.
Gran riqueza de periféricos incluyendo entre otros un
convertidor A/D de 10 bits y 500ksps, comparador
analógico, 2 timers de 16 bits con 3 comparadores cada
uno, 2 puertos serie configurables como spi, i2c o uart,
16 pines de e/s.
Por sus características técnicas, este sistema no ofrece
mucha capacidad para manejar sistemas de control complejos,
pero resulta muy sencillo de programar y tiene una estructura
interna muy accesible, en comparación con otros
microcontroladores estudiados. Por otro lado, en caso de
necesitar más potencia de cálculo o más capacidad de memoria,
el resto de los elementos de la familia pueden cumplir con
creces con las expectativas. Así, por ejemplo, la otra placa
referenciada incorpora un procesador MSP432P401R, que
tiene como características básicas:
Núcleo ARM Cortex-M4F, a 48MHz
256Kb de flash para programas, y 64Kb de Ram.
Periféricos de alta resolución, como convertidor A/D de
14 bits y 1MSPS o timers de 32 bits
Modos de bajo consumo tanto en funcionamiento como
en reposo.
Un aspecto a destacar de la plataforma Launchpad es la
existencia, al igual que en el caso de Arduino, de una gran
cantidad de hardware específico diseñado para ser compatible
con estas placas, que permiten una rápida evaluación tanto de
periféricos externos como de las capacidades del
microcontrolador elegido, que en este caso reciben el nombre
de Boosterpacks [12]. Al igual que en el caso de Arduino,
normalmente todos estos sistemas están disponibles con
licencias Creative Commons o similares, que permiten
disponer de los archivos de diseño del hardware, permitiendo
replicarlos o adaptarlos a necesidades específicas.
Todos los microcontroladores de Texas Instruments pueden
ser programados usando el entorno de desarrollo suministrado
por el fabricante, Code Composer Studio, que permite entre
otras cosas la programación, depuración y ejecución paso a
paso. Además, para los microcontroladores de baja gama, entre
los que se encuentra el montado en la plataforma Launchpad,
se puede usar una herramienta de generación de código de
inicialización de periféricos, llamada Grace, que facilita mucho
el arranque con estos sistemas.
Además, se ha desarrollado de manera paralela otro entorno
de desarrollo, basado en la misma filosofía que Arduino y
compatible en código con éste, llamado Energia[13], que puede
ser de interés para la docencia de asignaturas más centradas en
el uso del sistema que en la comprensión del mismo
internamente.

IV.

COMPARACIÓN

Una vez presentadas las distintas plataformas, cabría hacer
una serie de consideraciones globales, tras lo cual se presentará
una tabla con una serie de ítems para comparar las distintas
plataformas. De ello surgirá la selección hecha para las
asignaturas comentadas en la introducción.
Es justo reconocer que no es posible hacer la comparación
de manera totalmente objetiva, aunque se intentará en lo
posible ceñirse a aquellos aspectos cuantificables.
De manera general, se observa que las plataformas de
Texas Instruments, aunque han subido de precio en el último
año, son las más económicas de las tres vistas, y en general son
probablemente las más económicas del mercado, dentro de los
grandes fabricantes de semiconductores. Por otro lado, no cabe
duda que Arduino, al ser la primera en conseguir establecerse
como estándar en este segmento, dispone de la mayor base de
programas y desarrollos en la web. También cabe destacar que
la plataforma Freedom ofrece la mayor potencia de cálculo y
conectividad de las tres analizadas, siendo sistemas de una gran
versatilidad, aunque no dispongan de microcontroladores en
formato DIP.
Las tres soluciones analizadas pueden ser programadas al
menos de dos maneras distintas: una de manera más o menos
fácil, con un lenguaje de alto nivel y librerías de ayuda, y otra
usando el compilador propio y descendiendo al nivel de
programación de registros internos.
En la Tabla I se resumen los aspectos relativos al hardware
que resultan de mayor interés a la hora de realizar la selección,
como son:
Precio: se incluye el precio oficial en la página del
fabricante. No obstante, se pueden encontrar muchas
veces otros precios más ventajosos, dependiendo de los
distribuidores.
Capacidad del microcontrolador. Se detallan las
características básicas, y se concede una puntuación
global de su capacidad de cálculo
Formato DIP: se detalla si el microcontrolador
incorporado está en formato DIP
Periféricos internos y número de pines accesibles
Existencia de placas conectables
Extras incluidos en las placas
Se puede comprobar que las placas de la plataforma
Launchpad son las más económicas de todas, aunque la
primera de ellas es también la más modesta en cuanto a
recursos hardware disponibles. También resulta destacable la
gran cantidad de extras de las placas de NXP, disponiendo de
varios periféricos en el propio sistema de desarrollo. Todas
ellas permiten el uso de hardware adicional. En cuanto a las
capacidades de cálculo de los microcontroladores
implementados, es llamativo que Arduino es la única que usa
sistemas de 8 bits, estando las otras centradas en sistemas de 16
ó 32 bits. Es justo reseñar, sin embargo, que Arduino tiene
también un miembro de la familia que incorpora un núcleo
ARM cortex M0+, de 32 bits.
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TABLE I.
Características
principales
Precio
Microcontrolador
Núcleo
Resolución-Vel.
Flash/ram
Pines totales
ADC
E/S digital
PWM
Formato
Ampliaciones
Extras

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Plataforma Arduino
Arduino
Arduino MEGA
UNO
21,94$
38,40$
ATMEGA328P
ATMEGA2560
AVR
AVR
8bit-16MHz
8bit-16MHz
32k/2k
256k/8k
32
86
6
16
14
54
6
DIP
SMD
Shields
Shields
1 led
1 led

Plataforma Freedom
Freedom
Freedom
KL25Z
K64F
15$
35$
KL25Z
K63F
ARM Cortex-M0+
ARM Cortex-M4F
32bit-48MHz
32bit-120MHz
128k/16K
1M/256K
64
64
6
6S.E. + 4 Diff.
48
40
24
12
SMD
SMD
Shields
Shields
Acelerómetro
Acelerómetro/
Led tricolor
magnetómetro
Slider capacitivo
Led tricolor
usb
Usb
Ethernet

De todas ellas, sólo la placa Arduino UNO y la placa
Launchpad EXP430G2 presentan microcontroladores en
formato DIP, siendo por tanto las únicas opciones si deseamos
realizar después prototipos hardware que usen estos
microcontroladores.
Otro aspecto que debería ser tenido en cuenta es la
capacidad de depurar los programas paso a paso y la facilidad
para acceder a los registros de configuración de cada uno de los
periféricos internos de los microcontroladores. En este sentido,
tanto la plataforma Arduino como Mbed presentan debilidades,
dado que no permiten una cómoda depuración de los
programas hechos. Ciertamente, ambas tienen sistemas de
desarrollo de bajo nivel, que permiten programar en C los
microcontroladores, (atmel Studio y Kinetis Design Studio
respectivamente), aunque en ese caso se pierde el atractivo
inicial de ambas soluciones, en cuanto a la portabilidad de
software y simplicidad, que son las grandes bazas de estas dos
posibilidades.
V.

Plataforma Launchpad
Launchpad
Launchpad
EXP430G2
EXP432P401R
9,99$
12,99$
MSP430G2553 MSP432P401R
MSP430
Cortex-M4F
16bit-16MHz
32bit-48MHz
16k/0.5k
256k/64k
20
78
8
24
16
69
7
24
DIP
SMD
Boosterpacks
Boosterpacks
2 leds
Led tricolor
1 botón
2 botones

Resulta interesante también comprobar el aprovechamiento
que cada plataforma hace de los recursos presentes en el
microcontrolador, o el nivel de optimización del código
generado. Para ello, se midió con el osciloscopio la salida del
pin conmutando a máxima frecuencia, obteniendo resultados
bastante dispares, como se muestran en la Fig. 5.
Lo primero que se observa es que, en el caso de usar la
plataforma Arduino hay momentos en que el microcontrolador
no responde, o está atendiendo a tareas relativas al sistema,
produciendo una frecuencia no continua. Esto podría ser crítico
si se intentase usar en un sistema en tiempo real, aunque
claramente no es la aplicación para la que está diseñado

ESTUDIO DE UN CASO PARTICULAR: BLINKY

Una manera de poder comparar las diferentes plataformas
puede ser ejecutar el mismo código en todas ellas, para ver el
desempeño de cada una. Como ejemplo, se ha tomado el que
suele ser el primer programa que se desarrolla en un
microcontrolador: el parpadeo de un led. Para comprobar las
características de los sistemas de desarrollo al máximo, se va a
probar la máxima frecuencia a la que dicho parpadeo se puede
ejecutar.
En la Fig. 4 se muestran los códigos en los distintos
sistemas de desarrollo. Se puede comprobar que son muy
similares en forma pero claramente distintos en filosofía de
programación. Mientras que el programa para Arduino usa
funciones de alto nivel, el programa mbed usa clases, y el
programa para el Lauchpad está escrito en C, accediendo
directamente al registro de salida del puerto.
A efectos didácticos, la tercera opción presenta la ventaja
de tener un contacto directo con los registros de configuración
del microcontrolador, aunque el código resultante sea menos
general.

Fig. 4. Códigos para el programa ‘blinky’: (a) para Arduino, (b) para la
placa K64F en Mbed y (c) para el MSP430G2553
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Por otro lado, el tiempo mínimo para conmutar un pin
vienen a ser 8μs, lo que equivale a 128 ciclos de reloj a
16MHz.
En el caso de usar la plataforma Mbed, el resultado es
mejor, logrando en este caso un ciclo simétrico y continuo en
el tiempo, lo que demuestra que el código no es interrumpido
por labores de mantenimiento de la plataforma. La frecuencia
obtenida es, no obstante, algo baja, dado que el
microcontrolador tiene un reloj de 120MHz, por lo que el
tiempo medio viene a ser de 46 ciclos de reloj.
Por último, en el caso de la plataforma Launchpad, de
nuevo la frecuencia que se obtiene es constante, sin pausas
debido a interrupciones no controladas, y el valor en ciclos de
reloj es el mejor de los tres casos: 4 ciclos de reloj de 16MHz.
Este resultado no es sorprendente, dado que la plataforma
Launchpad es la única que está siendo programada en C, con
un compilador nativo. De esta manera es sencillo mostrar las
ventajas de una programación adaptada al microcontrolador
usado en vez de una programación genérica, aunque lleve
aparejado un mayor trabajo a la hora de aprender el manejo
concreto del microcontrolador a usar.
VI.

CONCLUSIÓN

A la vista de las comparaciones hechas, el sistema elegido
para las clases de las asignaturas en cuestión fue el Launchpad
MSP-EXP430G2, atendiendo fundamentalmente al precio de
los sistemas, la facilidad para programar y depurar en bajo
nivel, lo que resulta muy atractivo cuando se está explicando
una arquitectura nueva, y la posibilidad de expandir luego los
sistemas, con un mínimo esfuerzo, contando con elementos
compatibles de gran potencia y versatilidad.
Usando esta plataforma, se han diseñado en total 4
asignaturas de grados distintos, y una del Master de Ingeniería
Industrial. Para las asignaturas en las que se utiliza como
herramienta, se ha programado en Energía, haciendo más
hincapié en el sistema completo que en el microcontrolador

Fig. 5. Códigos para el programa ‘blinky’: (a) para Arduino, (b) para la placa
K64F en Mbed y (c) para el MSP430G2553

Fig. 6. Algunos de los Boosterpacks desarrollados

Arduino.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 32

concreto. Para aquellas otras en las que el estudio del
microcontrolador era importante, se ha programado con Code
Composer Studio, pudiendo analizar el funcionamiento del
sistema paso a paso, viendo los registros internos o las
variables de los programas en tiempo real.
Igualmente se han diseñado más de 10 Boosterpacks
propios (Fig. 6), para el manejo de distintos periféricos
externos como sistemas de comunicación por radio o pantallas
táctiles, y para la realización de pruebas de los periféricos
internos como los puertos spi, i2c, etc. Para todos ellos se han
desarrollado códigos de ejemplo, disponibles para los alumnos.
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Resumen— El proceso de innovación en el diseño de
Convertidores de Potencia Conmutados (CPCs) implica el
desarrollo de prototipos que permitan validar el correcto
funcionamiento de nuevas ideas implementadas en los mismos.
Un CPC se compone de dos bloques claramente diferenciados: el
circuito de potencia y el circuito de control. La utilización de
plataformas digitales para realizar el control del circuito de
potencia en CPCs permite no sólo una gran agilidad y
flexibilidad a la hora de validar nuevos conceptos relativos a sus
técnicas de control, sino una gran rapidez en su verificación (i.e.
prototipado rápido). En este artículo se presenta la planificación
y metodología de un curso de control digital orientado
específicamente al desarrollo de módulos de control para CPCs,
cuyo objetivo principal es dar al alumno una realimentación
instantánea del trabajo realizado a través de la verificación
experimental.
Palabras clave— Control digital, DLP, Convertidor de Potencia
Conmutado (CPC), prototipado rápido

I. INTRODUCCIÓN
Los convertidores de potencia conmutados (CPC) han sido
controlados durante años mediante técnicas analógicas. La
tendencia actual es la sustitución de estos controladores
analógicos por otros digitales. Una de las razones principales es
el aumento en prestaciones y reducción en precio de los
sistemas digitales en comparación con los analógicos [1].
Aún existen una gran cantidad de aplicaciones en las que la
solución analógica es más apropiada, sobre todo si el control a
realizar es sencillo. En cualquier caso, todo parece indicar que
en un futuro cercano se sustituirá la práctica totalidad de los
controladores analógicos de convertidores conmutados por
otros digitales. La mayoría de los autores que se pronuncian
sobre el tema [2]-[3], coinciden en que la versión digital se
impondrá en un futuro cercano para el control de convertidores
conmutados.
Para justificar la conveniencia de la implantación de
soluciones digitales hay que plantearse las ventajas e
inconvenientes de la misma frente a la analógica. En [1] se
presenta un análisis detallado de las ventajas e inconvenientes
más relevantes actualmente. De una manera muy resumida,
dentro las ventajas de la tecnología digital que han propiciado
la tendencia a su incorporación en el control de CPC cabe
destacar: la capacidad de realizar tareas más complejas, la
capacidad de reprogramación del control, la posibilidad de
incorporar de manera sencilla la monitorización de distintas
variables, la mayor integración alcanzable, la menor

sensibilidad al ruido o a cambios como la temperatura o el
envejecimiento, el menor tiempo de diseño o la fiabilidad y
reproducibilidad (gracias al menor número de componentes
discretos). Por el contrario, los principales inconvenientes se
pueden resumir en: la necesidad de utilizar convertidores de
señales analógicas a digitales (ADC) o digitales a analógicas
(DAC), la limitación de la resolución de la medida, del cálculo
y de la señal de control, la introducción de retardos en el
control o la limitación del ancho de banda. Otras desventajas
importantes, pero que en la actualidad su relevancia está
disminuyendo, son el incremento de precio y la necesidad de
aprendizaje y adaptación del diseñador del control.
Quizás el factor más determinante a la hora de retrasar el
cambio a controles digitales sea el hecho de que la mayoría de
los diseñadores de control de convertidores conmutados son
expertos en el uso y diseño de controles analógicos, pero
desconocen las técnicas digitales. Sin embargo, como se ha
mencionado previamente, el control digital resume una gran
parte de sus ventajas en la gran flexibilidad que proporciona al
control de convertidores, haciendo que estas técnicas sean de
especial interés en el ámbito académico y de investigación,
permitiendo realizar un prototipado rápido de CPC y la
posibilidad de validar nuevos conceptos de técnicas de control.
Basándonos en estas premisas hemos considerado de gran
interés el desarrollo de un curso de control digital orientado
específicamente al desarrollo de módulos de control para
CPCs.
Las ventajas e inconvenientes del control digital frente al
analógico, se deben sopesar en cada aplicación concreta para la
elección de la técnica más apropiada. Las primeras aplicaciones
de potencia que incorporaron un control digital fueron aquellas
más complejas, como el control de motores, pues son en las
que más fácilmente se ha justificado el paso de tecnología
analógica a digital. Dentro de esta expansión del control digital
para CPC han tomado un interés creciente los controles de
convertidores con salida en corriente continua, en principio
más sencillos y por tanto los últimos en considerarse para el
control digital.
Tanto en el caso de CPC más complejos, como en el caso
de convertidores sencillos, en todos ellos es sencillo detectar al
menos dos partes bien diferenciadas: una etapa de potencia, en
general compuesta por dispositivos electrónicos de potencia
(semiconductores, elementos magnéticos, condensadores, etc.),
y una etapa de control, que puede estar compuesta por
electrónica analógica o digital. La Fig. 1 muestra un esquema
de un CPC diferenciando las partes de potencia y de control.
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curso los alumnos tengan las capacidades necesarias para
implementar soluciones de control digital sencillas. Por otro
lado, y lo que se considera más importante, que puedan
desarrollar sus capacidades de una manera autónoma para
poder realizar controles más complejos.
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II. ESTRUCTURA DEL CURSO
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Fig. 1. Esquema de un CPC detallando el circuito de potencia y de control.
(a) Tradicional esquema simplificado de control analógico y (b) de control
digital.

En este artículo se detalla la planificación y metodología
docente de un curso de treinta horas orientado a personas ya
formadas (nivel master o empresa) en la materia relativa a
Convertidores de Potencia Conmutados (CPCs). El curso sigue
la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
[4]-[5], integrando ejercicios prácticos a realizar por el alumno,
con la impartición de la teoría necesaria para el desarrollo de
los mismos. Por su carácter primordialmente práctico este
curso se ofrece a un máximo de diez alumnos con
conocimientos en la materia, lo que hace que su planificación y
metodología sea muy particular.
En principio, el curso se centra en el control de CPCs
sencillos, aunque la mayoría de los conceptos tratados son
extrapolables al control de CPCs más complejos. Además, la
estructura del curso trata de asentar los conceptos básicos del
control digital de una manera clara para posteriormente
proponer distintas posibilidades comerciales de utilización.
Uno de los objetivos más ambiciosos del curso es no sólo
proporcionar conocimientos de las actuales posibilidades
existentes sino conseguir que el alumno pueda ampliar
posteriormente sus conocimientos de una manera autónoma.
La estructura de este artículo es la siguiente: tras una
pequeña introducción del control digital en la electrónica de
potencia expuesta en el apartado I, se procede a la descripción
de la estructura del curso en el apartado II. Posteriormente, en
el apartado III se mencionarán los resultados y dificultades que
se han observado durante la ejecución del curso y por último se
proporcionan algunas conclusiones extraídas en el apartado IV.

Para cumplir con los objetivos propuestos, los alumnos
tienen que realizar ejercicios prácticos relacionados con los
contenidos teóricos expuestos con anterioridad. Esta estructura,
donde una exposición teórica es seguida por un desarrollo
práctico semi-autónomo (con ayuda del profesorado si es
necesaria) del alumno, se repite durante los distintos días de
impartición del curso.
La planificación temporal del curso no prevé carga
adicional autónoma por parte del alumno, además de los
ejercicios propuestos en clase, durante los días de impartición
del curso. Sin embargo, tras la finalización del curso, se
recomienda que se continúe realizando ciertos ejercicios para la
completa asimilación de los contenidos adquiridos y su
profundización.
A. Agenda del curso
La TABLA I muestra una descripción detallada de la
agenda del curso. Como se puede observar, el curso se ha
desarrollado e impartido en inglés con el objetivo de poder
llegar a un mayor número de potenciales alumnos. Teniendo en
cuenta que la nomenclatura técnica de las instrucciones de
programación y del material a utilizar en el control digital es
mayoritariamente anglosajona, la impartición del curso puede
llevarse a cabo (utilizando el material desarrollado) tanto en
inglés como en castellano, en función de las necesidades de los
alumnos.
Inicialmente, en el primer día del curso, se introducen las
necesidades, tanto software como hardware, para la
implementación de un sistema de control digital para un
prototipo de CPC. Se presentan distintas plataformas digitales
(microcontroladores, DSP, FPGA, etc.) con la funcionalidades
necesarias para la implementación del control digital de un
CPC, haciendo hincapié en las diferencias entre cada una de
ellas y en las aplicaciones concretas en las que el uso de una u
otra plataforma es recomendable.
Con respecto a las distintas plataformas digitales, se
introducen también las diferencias entre una programación
secuencial y concurrente, proponiendo ejemplos que deberá
realizar el alumno y que clarificará las diferencias entre estos
dos tipos de programación. Además, se presentan plataformas
que permiten la implementación de un control digital para un
CPC a través de un interfaz gráfico, que facilita el uso de
técnicas digitales a personas sin profundos conocimientos de
control digital [6].
En el segundo día, el curso se centra en el uso de
dispositivos lógicos programables (DLP) (específicamente del
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fabricante Xilinx [7]) y el lenguaje de descripción de hardware
VHDL [8], presentando las características y las instrucciones
esenciales de los mismos. Una vez se repasan los conceptos
básicos, se proponen distintos ejercicios prácticos que los
alumnos deben desarrollar autónomamente. Los mencionados
ejercicios se deben implementar utilizando una herramienta de
simulación que previamente se muestra a los alumnos. Debido
a la continua evolución del software específico de simulación,
se muestran varias posibilidades, aunque no se hace demasiado
hincapié en el funcionamiento interno y exhaustivo de ninguna
de ellas. De manera resumida, se presentan, para cada
programa de simulación, las funcionalidades necesarias para la
validación de los bloques de código que los alumnos deben
desarrollar. Además se introduce de manera somera la
posibilidad de realizar una co-simulación utilizando distintos
programas de simulación electrónica y de simulación de código
VHDL.
En el tercer día del curso, los ejercicios propuestos están
orientados directamente a la implementación, mediante código
VHDL, de distintos bloques funcionales que permitirán el
control digital de los CPC, como: comparadores, divisores de
frecuencia, señales en rampa, señales PWM, reguladores
digitales, etc. Además de la implementación de este tipo de
bloques funcionales se propone el uso de distintas herramientas
de simulación para la incorporación de características propias
de la etapa de potencia del CPC. En este punto, los alumnos ya
serían capaces de reproducir en simulación el funcionamiento
completo de un CPC controlado digitalmente en lazo abierto
(Fig. 2).
TABLA I.

AGENDA DETALLADA DEL CURSO

DAY 1

Section 1: 1h
Introduction

Section 2: 1h
Basic elements
Section 3: 1h
Entities and
architectures
Hands-on 1: 2h
First contact

- What is an FPGA?
- How to program an FPGA (software &
hardware)?
- FPGAs in the market
- Commercial software and hardware
- Concurrent vs Sequential
- Advantages and disadvantages of VHDL
- Objects, Identifiers, Data Types,
Operators.
- Creation of new types and subtypes
- Concept of entity
- Concept of architecture
- Entity’s ports directionality
- Getting familiar with the design
software
- Designing the first program
- Programming the FPGA

DAY 2
Section 4: 1h
Concurrent
design

- Non conditional assignments
- Conditional assignments
- Blocks

Hands-on 2: 2h
Simulation and
concurrent
design
Section 5: 2h
Sequential
design
Section 6: 1 h
Hierarchical
design
Hands-on 3: 1h
Concurrent and
sequential design

- Using ModelSim (simulation tool)
- Designing concurrent programs”
- Processes
- Sequential instructions
- Signal vs variable
- Loops
- Components
- Designing a program with sequential
and concurrent instructions

DAY 3
Hands-on 4: 3h
FPGAs & power
electronics in
open loop

Section 7: 1h
Model of a
converter
Hands-on 5: 2h
Inclusion of the
model in the
design vs real
converter

- Building clock dividers
- Building ramp generators
- Building comparators
- Obtaining complementary signals
- Implementing delays
- Implementing phase-shifted signals
- Connecting everything (components and
hierarchical design)
- Different options for including the
model of the converter
- Psim
- ModelSim
- Including the model in the design
- Comparing simulation and experimental
results

DAY 4
Section 8: 1h
Libraries and
packages
Section 9: 2h
Miscellany
Section 10: 3h
digital control
theory

- Functions and procedures
- Resolved signals and types
- Assert-Report
- Shared variables
- Introduction to digital-control design
- Discrete time
- Quantization effects
- High resolution DPWM

DAY 5
Section 10: 3h
Digital control
theory
Hands-on 6: 3h
Inclusion of the
controller
Section 11:
Questions

- Practical example of a PI regulator
design
- Hints
- Designing the controller block
- Testing the results in simulation
- Using the FPGA for controlling a real
converter
- Comments
- Examples, other hands-on
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durante la impartición del curso para que los alumnos
puedan seleccionar en función de sus necesidades.

Fig. 2. Representación de la simulación del control digital de un CPC.

-

Un CPC. Un convertidor elevador es sencillo y
suficientemente funcional. Se recomienda utilizar un
convertidor elevador que implemente rectificación
síncrona, para que sea necesario desarrollar señales de
puerta complementarias y con tiempos muertos. La
generación de estas señales puede ser utilizado como un
sencillo ejercicio para el desarrollo de las capacidades de
los alumnos. La Fig. 3(a) muestra además de la parte de
potencia del CPC la circuitería de adaptación y aislamiento
de las señales de control de los MOSFETs.

-

Una fuente de alimentación para proporcionar tensión de
alimentación a la circuitería de control y la tensión de
entrada al CPC.

-

Equipamiento de análisis de señales eléctricas, como un
osciloscopio y un multímetro.

El objetivo principal del cuarto día del curso es la
introducción del diseño e implementación de lazos de
realimentación digital. En general, es necesaria una
introducción al uso de señales discretas para la implementación
del control de un CPC, debido a que existen importantes
peculiaridades y diferencias con respecto al análisis dinámico
de un CPC considerando señales continuas o discretas para su
control.
Por último, el quinto día del curso se realiza una
implementación práctica de un lazo de realimentación digital
en un CPC, permitiendo validar todos los conceptos
previamente analizados en simulación en una plataforma
experimental.
Durante los cinco días de duración del curso, basándose en
la metodología del ABP, los alumnos van desarrollando y
validando los mencionados bloques funcionales, que
posteriormente son usados para el control de CPCs. Para ello,
se dispone de sencillos prototipos de la etapa de potencia de un
convertidor elevador, pensados y adaptados específicamente
para ser controlados por la plataforma seleccionada (Fig. 3(a)).
Este prototipado rápido, junto con instrumental clásico de un
laboratorio de electrónica (fuentes, multímetros, osciloscopios,
etc.) permite que se produzca una realimentación instantánea
del trabajo realizado por el alumno, que no es habitual
conseguir en este contexto (verificación del funcionamiento en
lazo abierto, lazo cerrado, protecciones, etc.).

(a)

B. Materiales necesarios para el desarrollo del curso
En la Fig. 3(b) se muestra un puesto de trabajo de los
participantes en el curso. Para realizar el control del
convertidor y verificar el correcto funcionamiento de los
bloques funcionales que han sido previamente programados
son necesarios los siguientes materiales:
-

Una plataforma de evaluación de FPGA. En el caso de la
Fig. 3(b) se puede observar una FPGA muy básica (Basys 2
de Digilent [9]), pero que es suficientemente válida para los
objetivos del curso. Otras posibilidades se mencionan

(b)
Fig. 3. (a) Fotografía del prototipo del elevador utilizado para realizar las
pruebas del control digital con los bloques funcionales desarrollados por el
alumno. (b) Aparamenta utilizada para las pruebas experimentales.
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Obviamente, cualquiera de los materiales mencionados
previamente y utilizados para la impartición del curso puede
ser reemplazado por equipamiento equivalente. Además,
aunque se considera interesante que cada uno de los
participantes en el curso pueda validar los bloques funcionales
desarrollados de manera independiente y autónoma, cabe la
posibilidad de habilitar un puesto para cada dos alumnos del
curso, permitiendo el incremento del número de alumnos sin
incrementar en demasía el material necesario.
III. RESULTADOS OBTENIDOS Y PROBLEMAS DETECTADOS
La primera edición del curso se ha desarrollado con buenos
resultados de aprendizaje y con satisfacción por parte del
alumnado. El objetivo del curso es alcanzar los siguientes
resultados de aprendizaje:
-

El alumno debe ser capaz de seleccionar la plataforma de
control (bien digital o analógica) adecuada para un CPC,
basándose en las especificaciones del mismo.

-

El alumno debe ser capaz de implementar bloques
funcionales sencillos en lenguaje VHDL que permiten el
control en lazo abierto de un CPC.

-

El alumno debe ser capaz de seleccionar la herramienta de
simulación adecuada para validar los bloques funcionales
implementados.

-

Evidentemente, la tecnología relacionada con el control
digital esta en continua evolución, por lo que los programas
y materiales utilizados y analizados en este curso, pronto
serán obsoletos. Por este motivo, es importante que el
alumno también sea capaz de analizar la evolución de las
distintas plataformas de control digital y en un futuro poder
seleccionarlas en función de sus necesidades.

Para cumplir con el cuarto objetivo mencionado, se hace
hincapié en el comienzo del curso en los principios básicos de
funcionamiento de las distintas tecnologías existentes en la
actualidad. Por desgracia, es difícil poder valorar por el
momento el cumplimiento de este último objetivo, mientras
que los tres primeros objetivos se considera que han sido
alcanzados de manera satisfactoria.
La mayor dificultad encontrada en el desarrollo del curso
ha sido el volumen de materia a impartir en el tiempo
planificado, con la consiguiente dificultad en la asimilación de
los conocimientos por parte del alumno. Aunque los alumnos
poseen unos conocimientos previos importantes en el ámbito
de la electrónica de potencia, los conocimientos en el ámbito
del control digital pueden ser escasos o nulos. Por este motivo,
puede resultar complicado asimilar con rapidez los conceptos
impartidos, sobre todo al comienzo del curso. Esta dificultad
sumada a la gran densidad de conocimientos a impartir hace
que sea necesaria cierta ayuda en la implementación de los
bloques funcionales para el control digital del CPC por parte
del alumnado. La necesidad de este apoyo exige una mayor
cantidad de profesorado, al menos en las fases de desarrollo
práctico de los conocimientos previamente impartidos.
Otra de las dificultades basadas en el previamente
mencionado problema de la densidad de conocimientos a
impartir y directamente relacionada con la necesidad de

personal docente, es el guiado necesario a la hora de
implementar los bloques funcionales por parte del alumnado.
Aunque los ejercicios son suficientemente sencillos para ser
implementados de manera autónoma por el alumno, la premura
por su finalización hace obligatorio cierto guiado en el
desarrollo de los mismos. Por otro lado, existen una gran parte
de ejercicios propuestos que están relacionados entre sí y por
tanto todos ellos deben seguir una metodología similar para el
correcto funcionamiento del conjunto. Por lo tanto, aunque
puede ser inicialmente recomendable un desarrollo
absolutamente autónomo por parte del alumno, se recomienda
un guiado por parte del profesorado para evitar retrasos que no
permitan impartir todos los contenidos del curso.
Considerando estas dos premisas y teniendo en cuenta la
experiencia previa llevada a cabo con la impartición del curso,
se recomienda la presencia de al menos un profesor por cada
diez alumnos en las sesiones de teoría, mientras que es
aconsejable al menos tres en las sesiones prácticas, en la que
los alumnos desarrollan los bloques funcionales en código
VHDL.
Con respecto al equipamiento necesario para la ejecución
del curso, así como el desarrollo de los prototipos de CPC para
la validación experimental de los bloques funcionales
autónomamente desarrollados por los alumnos, es posible que
sea demasiado costoso si su adquisición es únicamente para la
implantación del mismo. No obstante, el equipamiento
necesario es de uso habitual en un laboratorio de electrónica y
puede ser reaprovechado para otras labores en los momentos en
los que no se imparta el curso. Por otro lado, el desarrollo del
prototipo de un CPC debería ser sencillo para el personal
docente con conocimientos de electrónica de potencia y la
realización de varios prototipos idénticos no es demasiado
costoso. Como se ha comentado previamente se recomienda la
utilización de un puesto de trabajo para, como máximo, dos
alumnos, por lo que para un curso con diez participantes serían
necesarios, al menos, cinco prototipos de CPC, FPGAs,
osciloscopios y fuentes de alimentación.
Por último, el alumno debe tener la capacidad de utilizar el
software de simulación adecuado para poder realizar las tareas
y obtener el máximo beneficio posible del curso. Tiene que ser
entonces la organización del curso la que facilite las
herramientas. Si bien es cierto, hoy en día existe una gran
cantidad de software libre y/o gratuito. Desafortunadamente, en
el caso del control digital y sobre todo de las herramientas que
se usan tanto para programar como para simular, no existen
este tipo de alternativas. En algunos casos, es posible que el
desarrollador facilite licencias gratuitas (generalmente
orientadas a estudiantes) pero con un cierto grado de limitación
de uso. Este sería el caso de las licencias de PSIM [10] o
Modelsim [11]. Por separado, no habría ningún problema para
los requisitos del curso. Sin embargo, en el caso de realizar la
co-simulación disponible a través de uno de los módulos de
PSIM (Modcoupler), sería necesario comprar las licencias. Este
es el motivo, por el cual se dedica muy poco tiempo a la cosimulación en el curso (aun considerándolo muy interesante),
ya que estas licencias tienen un coste excesivo para un curso de
estas características. Independientemente de lo anterior, se
considera importante explicar esta co-simulación a los
alumnos, ya que les puede ayudar en su futuro laboral el tener
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una idea de que este tipo de herramientas existen, para simular
un CPC y un control VHDL.
En el caso de las licencias usadas para la programación de
las FPGAs, existe la alternativa de utilizar la licencia gratuita
orientada a estudiantes, pero todas las funciones relacionadas
con los IP cores no están disponibles y son fundamentales para
realizar muchas de las tareas (i.e. generar un reloj de mayor
frecuencia al incluido en la placa mediante un multiplicador o
un PLL). En la actualidad, Digilent facilita la compra de la
licencia del software por la compra de cada FPGA añadiendo
un precio casi simbólico. Esto facilita poder tener todas las
FPGA disponibles para todos los alumnos del curso y es uno de
los aspectos más importantes que hace que la práctica sea
eficiente para el aprendizaje del alumno.
IV. CONCLUSIONES
Este artículo describe la metodología seguida para la
impartición de un curso de control digital orientado al control
de CPC. Se describen los contenidos propuestos en el curso así
como la metodología de ABP llevada a cabo para la
impartición del mismo.
El uso del control digital en la electrónica de potencia se
encuentra cada vez más extendido y por tanto, tener unos
conocimientos, aunque sean básicos, se está convirtiendo en
fundamental. Además, se considera que el control digital
facilita en gran medida el prototipado rápido de CPC y la
validación de nuevas técnicas de control o nuevas topologías
de CPC.
La metodología propuesta ha cosechado resultados
satisfactorios, aunque tiene importantes exigencias con
respecto a la dedicación docente, la planificación temporal y
los recursos necesarios.
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Resumen— En este artículo se presenta la planificación
de las clases teóricas, su contenido y el planteamiento de
las prácticas de una asignatura de máster centrada en la
programación de FPGAs (Field Programmable Gate
Arrays) mediante lenguaje VHD (VHDL). El objetivo es
obtener una asignatura perfectamente coordinada tanto
con las asignaturas del grado como con las asignaturas del
máster en el que se enmarca, siendo además otro objetivo
la coherencia con el planteamiento general del máster.
Palabras clave—máster, asignatura presencial, FPGAs,
telecomunicaciones

I.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una asignatura enmarcada dentro de los
másteres nacidos bajo el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) tiene una serie de requisitos y condiciones
fundamentales para tener éxito y ser de utilidad a los alumnos
egresados y al tejido empresarial, el receptor último de dichos
alumnos. Entre estos aspectos cabe citar un carácter
eminentemente práctico, con asignaturas donde primen los
casos prácticos y reales y el trabajo en el laboratorio [1]. El
trabajo autónomo es otra de las actuales señas de identidad que
debe tener un máster de ingeniería [2]-[3], con planteamientos
donde las clases expositivas sean sólo el punto de partida del
aprendizaje del alumno. Asimismo, es precisa una gran
coordinación de contenidos entre las distintas asignaturas que
conforman un determinado máster [4]. Con igual importancia,
esta coordinación también debe buscarse con los grados desde
los que se puede acceder a dicho máster, especialmente en el
caso de aquellos denominados generalistas o con atribuciones.
Esto último resulta complejo dada la incipiente movilidad de
los alumnos entre distintas escuelas en el paso del grado al
máster [5]. Dicho de otro modo, no es extraño que el centro en
el que un alumno ha cursado el grado sea distinto del centro en
el que estudia el máster. Esto implica que los másteres deberían
coordinarse con grados de diversas universidades y
especialidades, lo cual resulta imposible. No obstante, sí que es
posible coordinar los másteres y sus asignaturas, al menos, con
los grados de la misma universidad (o incluso universidades
cercanas). Por último, otro aspecto clave que deben tener los
másteres es que ellos y sus asignaturas deben ser acordes a las
actuales demandas de las empresas receptoras de ingenieros y
de la sociedad en general, tanto en las competencias

específicas, marcadas por las necesidades tecnológicas del
momento, como en las transversales, más determinadas por los
métodos de trabajo actuales dentro de las empresas [6]-[7].
En este artículo se presenta el planteamiento de la
asignatura Diseño Digital Avanzado (DDA), que trata de
cumplir con todas las condiciones antes mencionadas. Se trata
de una asignatura centrada en la programación de Field
Programmable Gate Arrays (FPGAs) mediante el lenguaje de
descripción de hardware VHDL (del término sajón VHSIC
Hardware Description Language).
El planteamiento de este artículo es el siguiente. En el
apartado II se contextualiza el máster y la asignatura,
describiendo las asignaturas que lo componen, el tipo de
alumnos que se matriculan en el mismo, la duración de la
asignatura, su reparto de horas lectivas, etc. Asimismo, se hace
una descripción de los objetivos que se persiguen. En el
apartado III se detalla la organización de temario y la
metodología seguida en las clases de teoría con el fin de
cumplir los objetivos planteados. También se detallan las
prácticas de laboratorio y su coordinación con las clases
expositivas. En el apartado IV se evalúan los resultados
obtenidos en la asignatura y las conclusiones extraídas,
incluyendo los resultados de los alumnos en su evaluación y los
resultados obtenidos en una encuesta anónima sobre la
asignatura. También se incluyen las posibles mejoras
planteadas por los alumnos y las acciones futuras para el
próximo curso académico.
II.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÁSTER Y LA ASIGNATURA

La asignatura en la que se centra este artículo, Diseño
Digital Avanzado, se enmarca en el Máster Universitario en
Ingeniería de Telecomunicación que se imparte en la
Universidad de Oviedo. Se asocia a los ISCED Electrónica y
Automática y Electricidad y Energía. Es importante destacar
que se trata de un máster habilitante para la profesión regulada
de Ingeniero de Telecomunicación. Los créditos del máster son
120, repartidos en 90 créditos obligatorios, 24 de trabajo fin de
máster, 3 créditos optativos y 3 créditos de prácticas externas.
La duración del máster es de dos años y en la Figura 1
puede verse un esquema con la distribución de sus bloques o
materias de conocimiento: sistemas de telecomunicación,
sistemas electrónicos, ingeniería telemática, transmisión
digital, integración de sistemas y tecnologías y dirección de
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Semestre 1
Sist.
Telecomunicación

Sist. Electrónicos

Semestre 2
Semestre 3 Integr. de sistemas
y tecnologías
Semestre 4

Transmisión digital
Ing. Telemática

Optativas

Dirección de
proyectos
Prácticas

Trabajo Fin de Máster

Figura 1. Esquema de distribución de los bloques del Máster
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4

Diseño subsistemas
de comunicaciones

Diseño Digital Avanzado

Internet de nueva
generación

Transmisión de
datos

Circuitos para comunicns.

Diseño Microelectrónico

Aplicaciones y sist. Distrib.

Instrumentación Electrónica

Administr. de redes y serv.

Comunicaciones
adaptativas

Integr. Sist. Electrónicos Integr. Sist. Telemáticos
Integr. Sist. Radioloc.
Integr. Sist. Comunicaciones

Gobierno de
sistemas telemáticos

Dirección de
proyectos

planificación y
despliegue

Optativas

Prácticas

Trabajo Fin de Máster

Figura 2. Esquema de distribución de las asignaturas del máster por semestre y
bloque

proyectos. A esto se debe sumar el trabajo fin de máster, las
prácticas, etc.
La asignatura DDA tiene carácter obligatorio, se enmarca
en el primer cuatrimestre del primer año (véase Figura 2) y
consta de 6 créditos ECTS. La distribución de trabajo
presencial del alumno es de 28 horas de clases expositivas (2
horas a la semana) y 16 horas de prácticas de laboratorio (véase
apartado IV en relación al número de horas de clases
expositivas).
Durante los dos años de existencia de la asignatura DDA, el
número de alumnos ha sido 12 el primer año y 13 el siguiente.
Estos alumnos vienen de cualquiera de las tres especialidades
que presenta el Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo: Sistemas
de Telecomunicación, Sistemas Electrónicos y Telemática.
Asimismo, 6 de los alumnos provenían de otras Universidades
y/o Grados.
Los objetivos perseguidos en la asignatura son claros:
-

Que el alumno comprenda el funcionamiento, esquema
interno, ventajas y desventajas de las FPGAs

-

Que el alumno tenga unos conocimientos claros y
extensos de VHDL y sea capaz de emplearlos en la
programación de FPGAs para desarrollar cualquier
programa, independientemente de sus especificaciones.

-

Que sea capaz de adaptarse a cualquier tipo de FPGA y
a cualquier entorno de diseño y programación, no sólo
a los empleados en la asignatura.

-

III.

sigue con las prácticas de aula y las prácticas de laboratorio y
la finalidad que se persigue con ellas de cara a la formación del
alumno. Seguidamente se explica la metodología seguida para
tratar de vincular y relacionar esta asignatura con los
contenidos de las otras asignaturas del máster. Por último, se
explica el método de evaluación de los alumnos.

Que desarrolle la habilidad de aprendizaje autónomo,
al menos, en el ámbito de la programación VHDL y las
FPGAs
ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y RELACIÓN CON EL
RESTO DE ASIGNATURAS DEL MÁSTER

En este apartado se detalla primeramente el punto de
partida de la asignatura y su relación con las asignaturas de
grado. A continuación se explica la organización de los
contenidos teóricos. Posteriormente, el planteamiento que se

A. Punto de partida
Como se ha comentado anteriormente, la coordinación de la
asignatura con el resto de asignaturas del máster resulta
fundamental a la hora de determinar sus contenidos y forma de
plantear las clases y prácticas. No obstante, es igual de
importante la coordinación con las asignaturas de los grados
desde los que se puede acceder al mismo. Esto no es una tarea
fácil, ya que actualmente los alumnos muestran bastante
movilidad y eso implica una coordinación con los grados de
otras universidades y no sólo con los propios. Por lo tanto, esta
coordinación sólo puede lograrse mediante un análisis global,
lo que implica que con ciertas universidades la coordinación
puede no ser total. Los grados tienden a plantear la docencia
desde una perspectiva gradual, coordinada y, en cierta medida,
similar a como se hacía antes de la adaptación al EEES, lo cual
facilita enormemente la tarea de coordinación. Típicamente, los
alumnos de grado suelen comenzar con la electrónica analógica
y continúan con la digital discreta (puertas lógicas,
multiplexores, biestables, etc.). A continuación, en el mismo
curso o en otro posterior, suelen centrarse en los
microcontroladores y microprocesadores. Esta afirmación es
aplicable a bastantes universidades ya que resulta ser la
evolución lógica y natural, pues además de haber visto la
electrónica digital discreta, los alumnos han cursado ya
asignaturas de programación en lenguaje C o equivalente. Esto
permite, en unos casos, centrarse en la explicación del
microcontrolador y sus periféricos y, en otros casos, además de
lo anterior, en la programación en lenguaje ensamblador. A
partir de ahí, los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación
pasan a centrarse en la programación de Procesadores de Señal
Digital o DSPs (evolución natural desde la programación de
microcontroladores de gama media) y/o en la programación de
CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) o FPGAs.
Esto último suele ser lo menos habitual, al menos de forma
exclusiva (sin ver DSPs). Por lo tanto, puede suponerse que los
alumnos que acceden al máster de ingeniería de
telecomunicación apenas tienen conocimientos de VHDL o
estos son limitados (en el caso de haber repartido el tiempo
entre DSPs y FPGAs).
Por todo lo planteado anteriormente, los contenidos de la
asignatura DDA parten de la explicación más básica (estructura
interna de la FPGA) y avanzan hasta llegar a los aspectos más
avanzados de la programación VHDL.
B. Organización de contenidos
La asignatura se centra en 6 grandes bloques:
-

Introducción a las FPGAs y descripción básica del
VHDL

-

Elementos básicos y concepto de entidad y arquitectura

-

Programación concurrente
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-

Programación secuencial

-

Programación jerárquica

-

Aspectos avanzados

En el primero de ellos, los alumnos adquieren un
conocimiento de la estructura interna de las FPGAs (estructura
de los elementos lógicos, relación entre ellos, organización de
bloques, elementos adicionales internos como PLLs, memorias,
multiplicadores, etc.). Este estudio se realiza sobre dos FPGAs,
una de Xilinx y otra de Altera, con el objeto de dejarles claro
que aunque en prácticas se usará solamente una de ellas, la
estructura interna es muy similar. También se trata de dar una
idea clara del VHDL. Dos aspectos fundamentales que se
remarcan en este bloque son:
-

La estructura jerárquica y basada en unidades de
diseño del VHDL. Se trata de dar una visión muy
general de cómo son los programas escritos en VHDL.
La importancia de esta visión general se explica más
adelante en el texto.

-

El carácter hardware de los programas escritos en
lenguaje VHDL. Los alumnos llegan a esta asignatura
con una base muy extensa de programación de
microcontroladores, microprocesadores, desarrollo de
scripts para Matlab® u otros programas matemáticos,
etc. Es decir, tiene una mente organizada para el
desarrollo de programas software de ejecución
secuencial. Resulta fundamental por tanto remarcarles
que VHDL describe o “programa” hardware, lo que
hace que efectos como retardos en líneas eléctricas
pasen a tener relevancia. También deben ser
conscientes de otro hecho fundamental: en un lenguaje
de programación “tradicional”, la traducción de las
instrucciones a lenguaje ensamblador (y código
máquina) no supone ningún tipo de problema, siempre
es posible dicha traducción. En cambio, una
descripción realizada mediante VHDL puede que
desempeñara la tarea deseada de forma correcta, pero
el compilador puede no ser capaz de traducirla a
hardware. Es decir, se debe remarcar que en VHDL no
existe una correspondencia biunívoca entre una
instrucción y una estructura hardware particular.
Asimismo, también es fundamental que sean
conscientes de que ciertas instrucciones escritas en
VHDL tienen carácter concurrente y se ejecutan “a la
vez”. Si esto no se remarca, tienden a programar en
VHDL como si programaran en cualquier otro lenguaje
(ensamblador, C, etc.), con todos los errores y
problemas que ello implica.

En el siguiente bloque (elementos básicos y concepto de
entidad y arquitectura), se instruye a los alumnos en los
operadores, objetos (variables, señales y constantes) e
instrucciones para la creación de tipos, subtipos, etc. Es decir,
los elementos constructivos básicos del VHDL. A
continuación, se detalla el concepto de entidad y arquitectura y
todas las instrucciones asociadas a su creación (puertos,
genéricos, orden de creación, etc.). El motivo de explicar los
elementos de más bajo nivel y, a la vez, los de más alto se debe
a uno de los objetivos buscados en esta asignatura: que el

alumno sea capaz de programar una FPGA y desarrollar
cualquier proyecto basado en dicho lenguaje. Para cumplir
dicho objetivo, el alumno debe practicar lo más posible. Con
un planteamiento top-to-bottom, donde se comienza por las
entidades de más alto nivel (paquetes, entidades y
arquitecturas) y se desciende hasta los objetos básicos, los
alumnos tienen una visión general del conjunto desde el
comienzo, pero no pueden programar hasta que no llegan a los
elementos básicos, que son la base de la programación. Por el
contrario, con un planteamiento bottom-to-top los alumnos
pueden desarrollar programas de una complejidad creciente a
medida que avanzan las explicaciones, pero les faltaría la
visión de conjunto hasta llegar al final de las mismas, donde
verían el concepto de entidad y arquitectura. Con el
planteamiento propuesto, los alumnos tienen la visión de
conjunto necesaria pero pueden empezar a desarrollar
programas desde el principio: en un comienzo, programas
sencillos y, a medida que conocen más instrucciones y consejos
de programación, ir desarrollando programas más complejos.
Los bloques relativos a las instrucciones concurrentes y
secuenciales pueden considerarse el núcleo principal de la
asignatura. El hecho de que las instrucciones concurrentes se
expliquen antes de las secuenciales no es aleatorio. Como ya se
ha dicho, los alumnos no son conscientes de la gran diferencia
que supone el VHDL frente a los lenguajes de programación
tradicionales a los que están acostumbrados (C, scripts de
MatLab®, etc.). La explicación de estas instrucciones
concurrentes, mucho más ligadas al carácter hardware de las
FPGAs, permite aclarar a los alumnos las principales
diferencias del VHDL con otros lenguajes: las instrucciones
describen la configuración del hardware de la FPGA, lo que
hace que dichas instrucciones se ejecuten de forma
concurrente. Además, también permite aclarar que no siempre
las instrucciones se “traducen” de la misma forma, a diferencia
de lo que ocurre con los lenguajes de programación de
software. Asimismo, el hecho de explicar primero las
instrucciones concurrentes responde a una estrategia docente:
que los alumnos usen dichas instrucciones. En caso contrario,
los alumnos tienden a programar siempre empleando
instrucciones secuenciales ya que son a las que más
acostumbrados están. Aunque esto es una práctica aceptable e
incluso recomendada por ciertos autores, termina por hacer que
los alumnos no comprendan ni sepan usar las instrucciones
concurrentes. De esta forma, los alumnos practican y conocen
todas las instrucciones y luego pueden decidir qué estilo de
programación quieren seguir.
El bloque de programación jerárquica explica las
instrucciones relativas a la generación de componentes y su uso
en otras arquitecturas. No obstante, la parte más relevante de
este bloque es que los alumnos comprendan claramente el
carácter jerárquico del VHDL y la capacidad de
reaprovechamiento de código.
Por último, en el bloque de aspectos avanzados se detallan
todos los elementos que no son fundamentales para el
desarrollo de un código en VHDL pero que son interesantes y
relevantes. Funciones y procedimientos, lógica multivaluada,
alias, sobrecarga de operadores, máquinas de estado [8], etc.
son algunos ejemplos de los aspectos recogidos en este bloque.
Como se puede apreciar, no son fundamentales para poder
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éste pensando en que el valor de dicha señal se
actualiza de forma inmediata (cuando realmente lo
hace al salir del proceso). El tiempo que se deja para
encontrar esta respuesta, y ese es el motivo de
considerarlo ejemplo y no ejercicio, es de un minuto o
dos.

escribir programas en VHDL, pero sí resultan fundamentales si
se quiere tener una visión completa del VHDL y aprovechar al
máximo su potencial.
C. Planteamiento de las prácticas de aula
Como puede apreciarse en II, la asignatura no cuenta con
horas para prácticas de aula. Esto carece de sentido y es por
ello que de las 28 horas de clases expositivas, 8 se dedican a
prácticas de aula, básicamente realización y corrección de
ejercicios. El planteamiento de las prácticas de aula, en esta
asignatura, no entraña ninguna complejidad y la aplicación
directa del aprendizaje basado en problemas ofrece buenos
resultados [9]-[12]. Sí es interesante el hecho de que se pueden
diferenciar tres tipos de prácticas de aula: ejemplos, ejercicios
cortos y ejercicios largos. Los ejemplos persiguen enfatizar o
aclarar un aspecto puntual de la programación VHDL (por
ejemplo, diferencia entre señal y variable y su comportamiento
dispar dentro de los procesos). Los ejercicios cortos persiguen
afianzar conocimientos generales y para su resolución los
alumnos disponen de 5-10 minutos antes de que el profesor
exponga y comente la solución (a diferencia de los ejemplos,
en los que el profesor plantea una o dos preguntas muy
puntuales y que son resueltas por los alumnos en 1-2 minutos).
Los ejercicios largos siguen un planteamiento distinto. Al
finalizar un tema, o en puntos determinados del mismo, el
profesor plantea algunos ejercicios más largos y que requieren
más tiempo. Dichos ejercicios deben ser resueltos por los
alumnos en casa, donde pueden emplear la herramienta de
programación para desarrollarlos. Pasados unos días, el
profesor explica en clase la solución. Es importante remarcar
que en este caso se intenta que muchos de los ejercicios tengan
una clara aplicación real y, en la medida de lo posible, ésta
guarde relación con el resto de asignaturas del máster.
Asimismo, todos los ejercicios propuestos pueden programarse
en la tarjeta de práctica (véase III.D) y comprobar su
funcionamiento real.
No tiene sentido dar una descripción detallada de todos los
ejercicios cortos y ejemplos planteados en la asignatura, pero sí
dar un ejemplo de cada uno de ellos y los objetivos que
persiguen:
-

Ejercicio corto. La explicación de cada instrucción del
lenguaje VHDL (case, when, with-select, if, etc.)
incluye como ejercicio corto la implementación de un
decodificador 3 a 8. Al margen de los objetivos obvios,
el hecho de que tengan que programar siempre el
mismo elemento les permite apreciar claramente las
diferencias que existen en cada instrucción, sin verse
influenciados por el elemento que implementan. Dicho
de otro modo, pierden ese grado de libertad en pos de
una mejor comprensión de las instrucciones.
Lógicamente, a estos ejercicios cortos siguen otros (o
ejemplos) en los que el elemento a programar es
distinto y fuerza a los alumnos a pensar.

-

Ejemplo. Se plantea a los alumnos dos programas que
teóricamente desempeñan la misma función (cálculo de
un bit de paridad). Deben encontrar el que no funciona
y el motivo, que no es otro que el hecho de haber
usado una señal en un proceso y haber desarrollado

-

Ejercicio largo. Programar en la FPGA un sistema de
generación de sinusoidales (digitales) de frecuencia
variable (Direct Digital Synthesis o DDS), concepto
explicado en
la asignatura Circuitos Para
Comunicaciones (impartida en el primer cuatrimestre).

D. Planteamiento de las prácticas de laboratorio
Se emplea la tarjeta DE-2 de Altera (véase Figura 3), con
una FPGA Cyclone-II®. Dicha tarjeta incluye multitud de
elementos apropiados para la realización de prácticas de
carácter general: LEDs, displays de 7 segmentos, pantalla de
cristal líquido, pulsadores, interruptores, etc. Incluye también
elementos para el desarrollo de prácticas más complejas, como
memorias SRAM, FLASH y SDRAM, lector de tarjetas SD,
etc. Por último, incluye numerosos elementos muy orientados a
la temática del máster, como son un CODEC de audio y los
correspondientes conectores, salida VGA, Ethernet, conector
DB-9 y circuito integrado MAX-232 para comunicación por
puerto serie, conectores USB (host y slave), etc.
Las prácticas se han desarrollado tratando de maximizar el
trabajo autónomo y minimizando el planteamiento de prácticas
guiadas. Asimismo, tratan de vincularse al máximo con la
temática del máster y el resto de asignaturas del mismo (véase
Tabla 1). En relación al primer aspecto mencionado, cabe decir
que se ha propuesto una posible mejora de cara a años futuros.
Únicamente las dos primeras prácticas son guiadas y se
centran en que los alumnos aprendan el manejo del software
específico para el desarrollo de los programas en VHDL
(Quartus®) y en su simulación (ModelSim®). En estas
prácticas el profesor les explica, paso a paso y mediante el
desarrollo de un ejemplo, el uso de estos programas. Estas
prácticas se realizan en las primeras semanas, por lo que los
alumnos no han podido ver la programación básica mediante
VHDL (instrucciones concurrentes y secuenciales). Por lo
tanto, en los ejemplos se emplea programación gráfica

Figura 3. Fotografía de la placa de práctica DE-2
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Tabla 1. Descripción, tareas obligatorias y voluntarias y peso de cada práctica en la nota final
Nº

Descripción

Tareas obligatorias

Tareas opcionales

% en la
nota
final

1

Desarrollar un sumador de 4 bits
con acarreo, que muestre los dos
sumandos y el resultado

Sumar dígitos decimales, los números deeben parpadear
con dos frecuencias distintas y debe ser posible apagarlos

No hay

0

2

Simular el proyecto anterior

Simulación con ModelSim de todos los casos posibles y
comprobación de funcionamiento correcto

No hay

0

Ratón (LED encendido) que se desplace de un lado a otro y
que rebote en las paredes levantadas (interruptores
subidos).

Velocidad configurable, movimiento
aleatorio, detección de ratón
atrapado, conteo de veces atrapado,
tiempo máximo de juego, número de
jugadores, etc.

10

Velocidad de rotación configurable,
mensajes mayores de 8 dígitos,
mapa de caracteres extendido, uso
de la pantalla de cristal líquido, etc.

15

Detección de errores de
comunicación, selección de la
velocidad de comunicación, etc.

5

Empleo de DDS para la generación
de las señales, memorización de
melodías, melodías pre-establecidas,
etc.

20

3

Juego Gato-Ratón

Almacenar 16 mensajes distintos de 8 dígitos de longitud.
Dichos mensajes deben ser configurables al entrar en modo
memorizar
Elección de qué mensaje mostrar en los displays de 7
segmentos. El mensaje debe rotar.
Protocolo de comunicación I2c que establezca al CODEC
como esclavo y permita seleccionar un registro y cargar el
valor deseado para configurar un cierto aspecto del
CODEC.

4

Cartel de mensajes

5

Configuración del CODEC
mediante I2C

6

Desarrollo de un piano digital

Introducción al CDA de las señales adecuadas para generar
distintos tonos musicales.

mediante bloques. Con este planteamiento se cubren dos
objetivos. Por un lado, los alumnos no tienen que esperar a
haber finalizado los bloques relativos a la programación
concurrente y secuencial para poder desarrollar programas. Por
otro lado, se logra un ecualizado de los alumnos. Según su
procedencia, hay alumnos que ya han programado FPGAs o
CPLDs mediante Quartus. Otros, han programado usando
Vivado o ISE (plataformas de Xilinx) y otros no han visto nada
relativo a ninguna de ambas. Estas dos sesiones de prácticas
sirven para nivelar a los alumnos, siendo un repaso para los
primeros, una adaptación a una nueva plataforma para los
segundos o un temario nuevo para los terceros. En cualquiera
de los casos, al finalizar la segunda práctica todos tienen el
nivel mínimo necesario para ser autónomos en el manejo de
Quartus y ModelSim. No obstante, como se explica en el
siguiente apartado, esto es un aspecto que se ha cambiado para
el planteamiento del siguiente año, ya que es mejorable.
Las siguientes 4 prácticas (para un total de 6) siguen el
mismo esquema: los alumnos deben trabajar sobre un proyecto
determinado y entregarlo a las dos semanas. Dicho proyecto
consta de una parte obligatoria y de partes opcionales. La parte
obligatoria, si está correctamente desarrollada y es
correctamente defendida por el alumno, supone obtener un 5
sobre 10 en dicha práctica (véase apartado de evaluación). Los
trabajos adicionales, en función de su dificultad, número y
exposición y defensa, complementan la nota hasta llegar al 10
sobre 10. Es importante que la práctica 3 comience cuando se
ha finalizado la explicación del bloque relativo a las
instrucciones secuenciales. De esta forma, los alumnos pueden
realizar las prácticas (a excepción de las dos primeras, que
emplean programación gráfica) pudiendo usar, como mínimo,
todas las instrucciones básicas del lenguaje VHDL
(concurrente y secuencial). Es cierto que aún restan por
explicar otros bloques con aspectos más avanzados y

específicos del VHDL. Esos aspectos se pueden poner en juego
de forma gradual en prácticas posteriores a la tercera.
Las prácticas tienen el siguiente objetivo:
-

Práctica 3. Desarrollo de un juego en el que se debe
capturar un ratón (representado por un LED encendido
que se va “moviendo”) entre dos interruptores
activados (véase la Figura 3, donde se puede ver que
hay un LED encima de cada interruptor). Esta práctica
se desarrolla una vez los alumnos han visto todas las
instrucciones relativas a la programación concurrente y
secuencial (bloques 3 y 4) y su finalidad es que los
alumnos las pongan en prácticas, traten de desarrollar
un código con ellas, encuentren problemas y los
soluciones, etc. Su temática no es específica de la
Ingeniería de Telecomunicaciones, pero sí es atractiva
y logra captar la atención de los alumnos desde el
primer momento [13].

-

Práctica 4: desarrollo de un cartel luminoso capaz de
almacenar y mostrar distintos mensajes. Los alumnos
practican el uso de una memoria RAM, la
interpretación de los cronogramas de tiempos mínimos
y máximos a respetar, etc.

-

Práctica 5: control de los registros de configuración del
CODEC de audio mediante protocolo de comunicación
I2C. El alumno pone en práctica el desarrollo de
protocolos de comunicación y el de máquinas de
estado.

-

Práctica 6: desarrollo de un piano digital. Mediante el
uso del CODEC deben ser capaces de generar tonos,
reproducir melodías sencillas, etc. Esta práctica
potencia el desarrollo de otro protocolo de
comunicación distinto al anterior (I2S o DSP).
Además, permite el empleo de otras técnicas propias
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de la ingeniería de telecomunicación, tales como filtros
FIR [14] o DDSs [15].
Los alumnos pueden hacer una práctica adicional
voluntaria, centrada en el análisis de los datos digitales
provenientes del conversor analógico-digital del CODEC. En
concreto, el análisis de la frecuencia y amplitud de los tonos
introducidos al mismo desde la entrada de micrófono. La
repercusión de esta práctica adicional en la evaluación se
describe en el siguiente apartado.
Por último, a principio de curso se da la opción a los
alumnos de convalidar parte o todas las prácticas entregables
por la realización de uno o varios proyectos de su elección. Al
margen del incremento en la motivación que esto supone, hay
que remarcar que en casos puntuales los alumnos ya conocen
cuál será su trabajo fin de máster, pues es continuación de su
proyecto fin de grado o ya está en contacto con alguna
empresa. En esos casos, ya pueden intuir si les puede resultar
interesante desarrollar un programa en VHDL. Hay que
destacar que esta opción se plantea a principio de curso y debe
ser aceptada por el profesor responsable tras un análisis del
proyecto propuesto que evite grados de dificultad demasiado
altos o bajos.
E. Relación con el resto de asignaturas del máster
Se debe tener claro que dentro del máster, los contenidos de
esta asignatura constituyen un medio y no un fin en sí mismos.
Es decir, con esta asignatura los alumnos deben ser capaces de
desarrollar las técnicas y procedimientos que se le explican en
otras materias. Por lo tanto, en la medida de lo posible, los
ejercicios (especialmente los más largos), deben tratar de girar
en torno a la temática de otras asignaturas. Para lograrlo, cada
año se llevan a cabo dos acciones orientadas a ello:
-

En la encuesta que se realiza a los alumnos a final de
curso se les pregunta por aspectos de otras asignaturas
que creen o les gustaría haber trabajado desde la
perspectiva del VHDL. Esta forma de proceder ha
resultado especialmente útil dado que los alumnos son
aquellos sobre los que convergen todas las asignaturas
y tienen, por tanto, el punto de vista más general.

-

Se ha preguntado a otros profesores sobre qué aspectos
de sus asignaturas son más proclives a estar
programados en un sistema digital (sea una FPGA, un
DSP o un ordenador). Aunque también ha dado buenos
resultados, debe tenerse en cuenta que un profesor de
una cierta asignatura de telecomunicaciones no tiene
por qué ser capaz de decidir cuáles de los sistemas que
plantea en su asignatura son buenos candidatos a ser
programados específicamente en una FPGA.

F. Evaluación del alumnado
La evaluación tiene un planteamiento sencillo, 50% el
examen final y 50% las prácticas (véase Tabla 1), en las que las
dos primeras, al ser de nivelación, no tienen influencia en la
nota final. Comentarios adicionales a este respecto pueden
verse en el siguiente apartado. Por otro lado, la práctica
adicional voluntaria supone un aumento de la nota final de
hasta un punto y la posibilidad de obtener Matrícula de Honor.

IV. CONCLUSIONES Y MEJORAS
Al finalizar cada curso, se realiza una encuesta a los
alumnos para que puedan evaluar diversos aspectos de la
asignatura, proponer mejoras, realizar críticas, etc. Dado que
este es el segundo año de andadura del máster, no tiene sentido
un análisis estadístico o cuantitativo de los resultados obtenidos
en la evaluación de diversos apartados (calidad de los apuntes,
satisfacción con el profesor y la asignatura, etc.). Baste decir
que la nota media de la asignatura y los profesores que lo
imparten es superior a 9. Sí resulta de especial interés comentar
aquellas críticas, comentarios y sugerencias que han permitido
realizar cambios, detectar nichos de mejora o, sencillamente,
detectar problemas a corregir (aspectos con nota inferior a 9).
Al margen de la encuesta, existen una serie de mejoras que han
sido detectadas por los profesores involucrados en la asignatura
y que también se recogen en este apartado.
A. El peso del examen no es demasiado alto en relación a las
prácticas
Los alumnos han evaluado como excesivo el peso del
examen en relación a las prácticas. No obstante, un análisis
pormenorizado permite deducir que no es tan grave como
primeramente puede parecer. La encuesta se realiza justo
cuando se ha finalizado el periodo lectivo y antes de realizar
los exámenes. Por lo tanto, los alumnos consideran que todo el
trabajo realizado durante las prácticas puede perderse si el
examen es demasiado difícil, se tiene un mal día, etc. Es decir,
dicho juicio se emite con cierto grado de subjetividad. Una vez
realizado el examen, se ha preguntado a los alumnos si la
dificultad del examen y las preguntas que en él se incluían eran
acordes al peso del mismo, justas, y bien coordinadas con las
prácticas. En todos los casos, los alumnos admitieron que se
trataba de un examen justo, asequible y que cumplía su
finalidad. A este último respecto, debe decirse que la finalidad
del examen, y así se hace saber a los alumnos, es doble. Por un
lado, evaluar ciertos aspectos que no suelen emplearse en las
prácticas (uso de funciones, funciones de resolución, etc.) y,
por otro, evitar que los alumnos copien las prácticas. En el caso
del primer punto, debe decirse que se deja a los alumnos
absoluta libertad en la forma de desarrollar los códigos de las
prácticas, pero se les recomienda que traten de aprovecharlas y
emplear cuántos más aspectos explicados en teoría mejor. No
obstante, la experiencia indica que suelen emplear, en general,
un rango limitado de todos los recursos que ofrece el VHDL.
Al incluir la evaluación de dichos aspectos en el examen, y ser
los alumnos conscientes de ello, tienden a estudiar todos los
temas y usar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo
de los programas. En el caso del segundo punto, la entrega de
las prácticas implica una defensa frente al profesor, que hace
preguntas sobre la misma, propone pequeños cambios para
comprobar que el alumno conoce el código, etc. Es decir, la
propia evaluación de las prácticas constituye un método que
permite detectar a aquellos alumnos que han copiado o no han
trabajado en sus prácticas. La realización del examen es una
medida adicional.
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B. La cantidad de clases expositivas es excesiva en relacion a
las prácticas de laboratorio
Se trata de un problema detectado por los propios
profesores desde el comienzo del primer curso. La solución es
tan sencilla como emplear horas de clases expositivas para la
realización de prácticas de laboratorio. No obstante, se debe
tener en cuenta que esto implica que la carga docente de los
profesores aumenta sin que ello se vea reflejado en su plan
docente. En concreto, de las 20 horas de clases expositivas (8
fueron convertidas en horas de prácticas de aula), 3-4 se
destinan a prácticas de laboratorio.
C. Los ejercicios sencillos deberían limitarse a los primeros
temas.
Durante ambos años, todos los bloques y temas han tenido
ejercicios cortos (véase III.C) cuya resolución llevaban a cabo
los alumnos durante la clase y para lo que tenían unos 5-20
minutos. Los comentarios de los alumnos apuntan a que eso
sólo es útil durante los bloques relativos a las instrucciones
concurrentes y secuenciales. Una vez pasados esos bloques, los
alumnos prefieren omitir, o limitar, dicho tipo de ejercicios. De
hecho, tiene bastante sentido ya que dichos bloques resultan ser
los más complicados para los alumnos dado el cambio de
paradigma en la programación (pasan de programar software a
programar hardware). Por lo tanto, el año que viene se
procederá a modificar el planteamiento de los ejercicios cortos
de los bloques relativos a los aspectos avanzados y a la
programación jerárquica. Esto no quiere decir que se eliminen,
sino que salvo en casos puntuales, se procederá a su resolución
como si de ejemplos se trataran (planteando una o dos
preguntas específicas, pero explicando la solución de forma
inmediata).
D. El primer bloque debería acortarse
Para tratar de mantener relación con la asignatura de diseño
microelectrónico, en el primer bloque se incluía una
descripción pormenorizada de todas las tecnología existentes
para la implementación de sistemas digitales (lógica discreta,
ASICs, full custom, etc.). Aun sin haber una asignatura con la
que tratar de mantener una vinculación, esto suele ser habitual
en asignaturas centradas en el lenguaje VHDL como un intento
de contextualizar a las FPGAs. Se ha optado por resumir dicho
tema y centrarlo únicamente en la estructura interna de las
FPGAs. El resto del tema se deja como lectura obligada para
los alumnos, ya que por otro lado, su sencillez así lo permite.
E. Propuesta de temas y ejercicios nuevos.
Como ya se ha comentado, para trata de relacionar esta
asignatura con el resto de asignaturas del máster, se ha
entablado contacto con el resto de profesores del máster. No
obstante, debe tenerse en cuenta que eso tiene una eficiencia
limitada, ya que cada profesor es experto en las materias que
imparte, pero no tiene por qué serlo en VHDL. Por lo tanto, no
siempre es capaz de identificar nichos donde el VHDL y el
contenido de sus asignaturas pueden tener relación. Por ello,
incluir en la encuesta a los alumos propuesta de ideas nuevas,
aspectos de otras asignaturas que encajen dentro de la
programacióbn VHDL ha tenido buenos resultados durante los
dos años de funcionamiento de la asignatura.

F. Necesidad de tener placas y estar en el laboratorio para
hacer las prácticas
El desarrollo de las prácticas implica que éstas deben
funcionar en las placas de prácticas. Eso, a su vez, hace que los
alumnos tiendan a trabajar probando sus diseños directamente
en ellas sin emplear los simuladores disponibles en ningún
momento. Esto, unido a que el laboratorio no siempre está
disponible ya que alberga la realización de prácticas de otras
asignaturas, hace que los alumnos hayan pedido un mayor
número de placas de prácticas y un lugar alternativo donde
trabajar. Analizando la situación, el problema no está en el
número de prácticas, sino en la metodología que siguen los
alumnos, que depuran sus programas directamente probándolos
sobre la placa. La solución pasa por insistir en que el primer
paso de la depuración de un programa debe ser el empleo de
simuladores, donde es posible conocer la evolución de
variables y señales internas y realizar una simulación paso a
paso (con la dificultad añadida de tratarse de instrucciones de
ejecución concurrente). Esta insistencia ha tenido resultados
positivos este año, donde un mayor número de alumnos ha
empleado de forma constante los simuladores. Por otro lado, el
próximo año se va a pedir que cada práctica vaya acompañada
de una simulación que muestre el correcto funcionamiento del
programa, como una medida adicional para potenciar y
fomentar el uso de simuladores.
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Resumen— El presente artículo describe la experiencia de 8 años
del Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) de la
Universidad de Oviedo en la propuesta, y realización de Proyectos
Fin de Carrera (PFC) en colaboración con diversas empresas.
Además, se detalla la metodología y la planificación aplicada, así
como los resultados que se han obtenido de esta experiencia y sus
principales conclusiones. De especial interés es la evolución que ha
asumido y madurado el SEA a la hora de proponer y abordar el PFC
en colaboración con empresas a lo largo de estos años. Esta
evolución ha sido muy dependiente del formato del PFC a realizar
por el alumno y las necesidades de la empresa, cristalizando en una
metodología y planificación propia concreta para tres tipos de PFC.
Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos de esta
experiencia y las conclusiones obtenidas para trabajos futuros.
Términos clave—Colaboración Universidad-empresa, grupos de
investigación y proyecto fin de carrera.

I. INTRODUCCIÓN
La Universidad, por definición, ha de ser un recurso
investigador relevante en su entorno. Las empresas de ese
entorno han de ver este hecho como una oportunidad para
establecer colaboraciones estratégicas y duraderas para
beneficio mutuo, y no concebir únicamente a la Universidad
como un cúmulo de conocimiento.
Los contratos y convenios con empresa son una de las vías
más frecuentes de colaboración entre Universidad y empresa
(colaboración U-E). Las instituciones académicas cuentan con
una plantilla de personal docente e investigador con formación
específica que pueden acometer ciertas tareas, para las cuáles la
empresa no está o no le interesa estar preparada. Además, de los
recursos humanos, la Universidad ofrece también instalaciones
y equipamientos punteros dentro de sus servicios científicotécnicos para acometer tradicionalmente proyectos de
Investigación y Desarrollo (I+D).
Las cátedras de empresa son otra vía de colaboración. Se
trata de una unión estratégica y duradera, por la que ambas partes
se benefician de los resultados logrados en los ámbitos de la
formación, la creación cultural y artística, la investigación, el
desarrollo, la innovación y la difusión de conocimientos.
Las empresas tienen también la oportunidad de participar vía
acciones de patrocinio y mecenazgo dentro de la Universidad,
con reconocimiento público y beneficios fiscales. En
determinados marcos, las empresas pueden participar en
programas de captación de talento y fomento de la excelencia
académica mediante becas de movilidad y también ayudas a la
matrícula en másteres universitarios.

La Universidad ha establecido tradicionalmente estas vías de
colaboración U-E de forma institucional. Este hecho ha servido
para planificar, promocionar y difundir adecuadamente los
resultados de la I+D obtenida a partir de esta colaboración. Los
Vicerrectorados de Investigación y las Oficinas de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI) de las Universidades han
proporcionado las herramientas necesarias a los profesores para
relacionarse con su entorno dentro de un marco muy específico.
Con frecuencia este marco es poco flexible e impide a la
Universidad acometer otro tipo de relaciones no estipuladas en
sus reglamentos (Fig. 1).
Por otro lado, la colaboración U-E también ha de repercutir
en la formación de los alumnos. En concreto esta relación ha de
contribuir a la formación integral de los estudiantes,
complementando su aprendizaje teórico y práctico, y facilitando
el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la
realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar,
favoreciendo el desarrollo de competencias del alumno
(técnicas, metodológicas, personales y participativas),
proporcionando una experiencia práctica que facilite la inserción
en el mercado de trabajo y favoreciendo los valores de la
innovación, la creatividad y el emprendimiento. Este otro tipo
de colaboración U-E, se ha realizado institucionalmente a través
de otros cauces diferentes a los anteriormente citados, como son
las Subdirecciones de Escuelas o Facultades, las cuáles han
concretado también un marco muy específico, y a veces también
poco flexible.
Aunque conceptualmente no ha de ser así, la realidad
demuestra que las colaboraciones U-E aunque han sido
concebidas globalmente, su puesta en marcha, sin embargo, ha
sido nuclear. Es decir, por un lado se establecen las
colaboraciones U-E para generar y transferir conocimiento, y
por otro lado se establecen las colaboraciones U-E para fomentar
la formación integral del alumno. Además, debido a la estructura
interna de las Universidades españolas, es difícil establecer
canales para la comunicación entre los diferentes agentes que
coordinan ambas colaboraciones. Es obvio que existe una
disfunción en la puesta en marcha de la colaboración U-E, ya
que la transferencia del conocimiento no ha de ser concebida al
margen de la formación integral de alumno.
En esta realidad, es donde los Grupos de Investigación (GIs)
de las Universidades deben conexionar ambos tipos de
colaboración, participando activamente entre los agentes
involucrados, y dando visibilidad al resultado de la misma [1].
La estructura característica de los GIs puede facilitar las

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía a través de
los proyectos DPI2013-47176-C2-2-R y MINECO-15-DPI2014-56358-JIN, y
el Gobierno del Principado de Asturias a través del proyecto FC-15GRUPIN14-143 y los fondos FEDER.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 48

Fig.1. Papel desempeñado por del grupo SEA en el contexto de la colaboración Universidad, Estado y empresa.

relaciones entre los agentes implicados en la colaboración U-E.
Así, las relaciones pueden llegar a ser más directas y flexibles en
la consecución de los objetivos estratégicos, construyendo así un
escenario de cooperación centrado en la relación entre el sector
académico y privado (siempre en el contexto impuesto por el
Estado), que permita desarrollar tanto la transferencia del
conocimiento, como la formación integral del alumno (Fig. 1).
Este ha sido siempre uno de los principales objetivos del
Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) de la
Universidad de Oviedo. El SEA se enmarca dentro del Área de
Tecnología Electrónica, que a su vez es un área de conocimiento
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de Electrónica, de
Computadores y de Sistemas de la Universidad de Oviedo. En
este grupo se desarrollan actividades en el campo de las fuentes
de alimentación conmutadas desde el año 1983. Los temas
abordados cubren distintas sub-áreas de la conversión energética
para distintas aplicaciones: convertidores continua-continua
(CC/CC) de baja y media potencia, convertidores alternacontinua (CA/CC) monofásicos con corrección del factor de
potencia, rectificación síncrona en convertidores CC/CC,
modelado dinámico de convertidores CC/CC, sistemas de
alimentación ininterrumpida, convertidores CC/CC para la
modulación de envolvente en amplificadores de potencia de
radiofrecuencia, convertidores CC/CC y CA/CC para la
alimentación de LEDs, etc. El SEA ha participado en más de 60
proyectos y contratos de investigación financiados, tanto con
fondos públicos (Unión Europea, Plan Nacional de
Investigación, Plan Regional de Investigación y la propia
Universidad de Oviedo) como con fondos privados de diversas
empresas (Alcatel, General Electric, Philips, AVX, SICS,
Harmer and Simmons, AEG Power Solutions, Oldham France,
Behringer, Marshall, ThyssenKrupp, Chloride Power
Protection, Suinsa o INISEL). De esta relación, no sólo se ha
querido dar visibilidad científica a los resultados en revistas
especializadas o concretar fórmulas beneficiosas para la
transferencia del conocimiento (patentes, retribuciones
económicas a través de contratos, etc.), sino que también
siempre se ha querido beneficiar a sus alumnos, contribuyendo
a su formación integral a través de Proyectos Fin de Carrera

(PFCs), Trabajos Fin de Grado (TFGs) y Trabajos Fin de Máster
(TFMs) (a partir de ahora los agruparemos todos en PFCs) en
colaboración con algunas de esas empresas [2].
El presente artículo describe la experiencia de 8 años del
SEA en la propuesta y realización de PFCs, como ejemplo de
mejora en la colaboración U-E en relación a la formación
integral del alumno. En el apartado II se describirá en detalle
cómo la estructura de los GIs, en concreto la del SEA, puede
beneficiar a la colaboración U-E relativa a la formación del
alumno. Posteriormente, en el apartado III se describirán las
experiencias de estos PFCs en colaboración con empresas, y
cómo el SEA ha identificado diferentes necesidades para
diferentes tipos de trabajo a realizar por el alumno, cristalizando
en una metodología y planificación propia concreta para tres
tipos de PFC. En el apartado IV se presentarán los resultados
obtenidos y las reflexiones realizadas. Finalmente en el apartado
V, se concluirán sobre ellos.
II. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SEA, COMO
INSTRUMENTO CLAVE EN LAS RELACIONES U-E PARA LA
MEJORA DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO
Es conocido que un GI científico y/o tecnológico es el
conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación
en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su
interés, trazan un plan estratégico de largo o medio plazo para
trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre
el tema en cuestión. También, es conocido que los GI forman
parte de la estructura de I+D de las Universidades. Aunque la
naturaleza, origen y estructura de los GI es muy diversa, aquí se
va a describir la estructura particular del SEA, que fomenta una
colaboración U-E más flexible en beneficio del alumno.
El SEA es un GI que surgió de dos investigadores
consolidados y varios investigadores en formación hace 8 años.
Su estructura organizativa está basada en proyectos (Fig. 2). Ésta
es una estructura flexible que se conforma de acuerdo a las
necesidades particulares de cada proyecto. Los roles presentes
en esta estructura son la coordinación del GI, coordinador de
proyecto e investigadores. La coordinación del GI define la
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La experiencia del SEA en los últimos 8 años y las
experiencias de otros [3], concluyen que ésta es una oportunidad
que no se ha de dejar pasar, ya que así se mejora y amplía la
colaboración U-E, pasando ésta a ser mucho más productiva. Sin
embargo, para llevar a buen término este objetivo se hace
necesaria una planificación y metodología a aplicar, que en el
caso de SEA es fruto de las reflexiones realizadas en estos años
en base a la experiencia vivida y las conclusiones obtenidas.
III. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA LLEVADA A CABO EN LO
PFCS EN COLABORACIÓN SEA-EMPRESA

Fig.2. Estructura de organización del SEA basada en proyectos.

conformación de los equipos de trabajo, las infraestructuras, y la
vinculación del personal profesional que estarán ligados a cada
proyecto. El coordinador de proyecto gestionará los recursos
administrativos y humanos de cada proyecto durante el
desarrollo del mismo. Finalmente, en el nivel inferior se
encuentran los investigadores. Como se puede comprobar, ésta
es una versión de la organización de fuerza estratégica,
conformada por un equipo que se agrupa para la realización de
un proyecto y se disuelve una vez finalizado el mismo.
Se quiere resaltar la relación que establece el SEA con cada
empresa con la que trabaja, ya que puede aprovechar esta
estructura a favor de la formación integral de los alumnos en sus
últimos años de estudio. Por un lado, esta estructura está poco
jerarquizada a nivel del personal implicado en la I+D
(investigador I+D y personal en formación, tanto de la empresa
como del GI). De hecho, se usa una estructura matricial, ya que
es un medio eficiente para reunir las diversas habilidades
especializadas que se requieren para resolver un problema
complejo. Esta estructura concede a la organización gran
flexibilidad para ahorrar costo (ya que como a cada proyecto
sólo se le asigna la cantidad exacta de personas necesarias, se
evita la duplicación innecesaria), y flexibilidad para establecer
relaciones entre los agentes implicados. Esta flexibilidad en las
relaciones entre GI-E, pueden llegar a trascender de lo
puramente contractual, abriendo la posibilidad de colaborar
reforzando la relación U-E en relación a la formación del
alumno, actuando en un contexto menos encorsetado que el
habitual. En este contexto, se pueden identificar con mayor
precisión las necesidades de personal de apoyo que pueda tener
una empresa. Es aquí donde la propuesta y realización de PFCs
en colaboración con empresas es una actividad que encaja de
forma natural.

Es obvio que cada PFC en colaboración con empresa tiene
una idiosincrasia particular, y ésta se ha de tener en cuenta para
aplicar la planificación y metodología adecuadas, y así llevar la
experiencia a buen término. Sin embargo, uno de los objetivos
propuestos al principio de esta experiencia era tratar de encontrar
los puntos en común de cada formato de PFC con cada empresa,
y estandarizar procedimientos. Es obvio que es imposible llegar
a alcanzar este objetivo utópico, aunque de los resultados y
conclusiones que se fueron obteniendo año a año, se pudo aplicar
a los PFC una metodología y planificación común, dividiendo
las peculiaridades de los mismos en tres tipos: PFC íntegramente
realizados en la empresa (PFCE), PFC íntegramente realizado
en la Universidad (PFCU) y PFC realizado en empresa y
Universidad (PFCEU).
La propuesta del grupo SEA para la planificación de las
tareas y la metodología a aplicar en los PFCs en cooperación con
empresa, se ha concretado en los últimos años en la Fig. 3. La
primera columna muestra la secuenciación de las fases
planificadas para los tres tipos de proyecto. La segunda y tercera
columna son propias de los PFCE, donde la segunda muestra el
grado de participación de los agentes (Universidad en verde y
empresa en azul) en cada una de tareas planificadas y la tercera
describe brevemente la metodología llevada a cabo con la
leyenda de los agentes implicados en cada tarea (U, profesor
universidad; E, responsable empresa; A, alumno). Cabe reseñar
que en este artículo se ha puesto especial énfasis en las tareas
realizadas por los agentes U y E. Posteriormente esta estructura
se repite para los PFCEU (columnas 4 y 5) y PFCU (columnas
6 y 7), destacando en color negro las diferencias con respecto al
primer tipo de PFC (i.e. PFCE), e indicando si estas tareas tienen
más (i.e. ++) o menos relevancia (i.e. --).
A. PFC íntegramente realizados en la empresa (PFCE)
La estructura de trabajo para el PFCE gestionados por el
SEA se divide en:
 Selección de la temática, carácter del PFCE.
Generalmente la temática del PFCE es escogida por la
empresa tras analizar sus necesidades. Normalmente,
ésta se encuentra en el contexto de colaboración de los
proyectos I+D entre el GI y la empresa, es decir, en el
caso del SEA, en el campo de las fuentes de alimentación
conmutadas. Los objetivos a proponer también dependen
del plan de negocio o investigación de la empresa. Sin
embargo, se han de adecuar las propuestas a la formación
del alumno para que le resulten abordables, y no se pierda
la motivación extra que supone la elección y realización
este tipo de PFCs por parte de alumno. Es por ello, que
se ha de mantener una relación fluida con la empresa a
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Selección de la
temática y carácter
del PFC
Concrección del
contenido
Infraestructura
necesaria



Análisis necesidades y
propuestas (E)
Otras propuestas (U)
Reuniones coordinación (U-E)







Gestión de propuestas (U)
Preparación bibliografía (E)
Contextualización y revisión
bibliografía propuesta (U)










Análisis necesidades y
propuestas (E)
Otras propuestas (U) ++
Reuniones coordinación (U-E)







Gestión de propuestas (U)
Preparación bibliografía (U-E)
Reunión coordinación
bibliografía propuesta (U-E)





Gestión de propuestas (U)
Preparación bibliografía (U)
Reunión propuesta-aceptación
bibliografía (U-E)

Análisis de infraestructuras y
medios (E)
Propuesta (E)
Reuniones coordinación (U-E)



Análisis de infraestructuras y
medios comunes (U-E)
Reuniones coordinación (U-E) ++



Análisis de infraestructuras y
medios y adecuación a
necesidades empresa (U)
Reunión propuesta (U-E)

Análisis necesidades, contexto y
propuesta (E)
Reuniones coordinación (U-E)
Reunión de propuesta (U-E-A)







Preparación preliminar (U)
Reuniones coordinación (U-E-A)
Curso formación inicial empresa
online (E)




Supervisión (U-E)
Cambios en la planificación y
objetivos (U-E)
Reuniones coordinación internas
(E-A) y (U-A)
Informes seguimiento mitad (EA) y final (U-A)
Reuniones coordinación externas
(U-E-A) ++
Gestión administrativa (U)
Reunión mitad proyecto (U-E-A)
Reuniones coordinación marco
colaboración (U-E) --

Planificación de las
tareas del alumno




Formación específica





Acción tutorial (U)
Reuniones coordinación (U-E-A)
Curso formación inicial empresa
(E)




Supervisión (E)
Cambios en la planificación y
objetivos (E)
Reuniones coordinación internas
(E-A)
Informes seguimiento (mitad y
final)(U-A)
Reuniones coordinación externas
(U-E-A)
Gestión administrativa (U)
Reuniones coordinación marco
colaboración (U-E)




Desarrollo





Documentación del
PFC

Grado de
participación
de los agentes
U-E

Grado de
participación
de los agentes
U-E

Grado de
participación
de los agentes
U-E

















Análisis necesidades, contexto y
propuesta (U-E)
Reuniones coordinación (U-E) ++
Reunión presentación (U-E-A)





Reunión propuesta doc (U-E-A)
Revisión preliminar (E-A)
Revisión final (U-E)





Reunión planificación (U-E-A)
Revisión preliminar (E-A)
Revisión final (U-E)



Presentación final en empresa
(E-A)
Preparación y adecuación de la
presentación (U-A)



Presentación final en empresa
(E-A)
Preparación y adecuación de la
presentación (U-A)

Defensa del PFC (U-A)
Reunión evaluación final (U-E-A)
Reunión inserción laboral del
exgresado (U-E)





Presentación del PFC



Defensa del PFC







Defensa del PFC (U-A)
Reunión evaluación final (U-E-A)
Reunión inserción laboral del
exgresado (U-E) --







Análisis necesidades y
propuestas (E)
Otras propuestas (U) ++++
Reuniones coordinación (U-E) --




Análisis necesidades, contexto y
propuesta (U)
Presentación propuesta (U-E)
Reunión presentación (U-E-A)



Preparación preliminar (U)




Supervisión (U)
Cambios en la planificación y
objetivos (U-E) -Reuniones coordinación internas
(E-A)
Informes seguimiento (E-A)
Reuniones coordinación externas
(U-E-A) ---Gestión administrativa (U)
Reuniones coordinación marco
colaboración (U-E)----












Reunión planificación (U-A)
Revisión final (U-A)
Reunión aceptación por parte de
la empresa (U-E)




Preparación y elaboración de la
presentación (U-A)
Presentación online a empresa
(U_E-A)




Defensa del PFC (U-A)
Notificación calificación (U-E-A)

Fig.3. Tabla resumen de la planificación y metodologia llevada a cabo en los PFCs en colaboración SEA-empresa

través de reuniones de coordinación (que por comodidad
normalmente son online durante el desarrollo del PFC)
para concretar estas propuestas. Aquí los profesores del
GI tienen muy clara la interacción entre las necesidades
de la empresa y la formación del alumno. Así, es habitual
que se puedan plantear por parte del GI propuestas en el
contexto de algún proyecto en común en estas reuniones.
Finalmente, el carácter del PFCE puede ser muy diverso:
tecnológico, I+D+i, teórico, etc. La selección del carácter
del PFCE se ha de hacer de forma consensuada, ya que
repercute directamente en la infraestructura requerida, y
por tanto, en parte fundamental de su planificación.
 Concreción del contenido. Durante esta fase de los
PFCE, es la empresa la que prepara la bibliografía que ha
de manejar el alumno al inicio de sus tareas. En paralelo,
el GI ha de gestionar administrativamente en su
Universidad la propuesta consensuada en la anterior fase.
Al final de esta fase, también es tarea del GI la
supervisión de la bibliografía escogida por la empresa.
Esta revisión se ha de enfocar a la formación que ha
recibido el alumno, contextualizando la bibliografía a su

currículo académico. En este punto se pueden identificar
temáticas y conceptos no trabajados por el alumno en su
titulación, que deberán ser reforzados en fases
posteriores, como es la de su formación específica previa
a su estancia en la empresa. Es por ello que las reuniones
de coordinación entre el GI y la empresa son
imprescindibles.
 Infraestructuras necesarias. Esta fase está plenamente
condicionada a las decisiones tomadas en la primera
(temática y carácter del PFCE). Por lo tanto, la empresa
es el único agente que analiza las necesidades del PFCE
y sus infraestructuras (equipamiento, software, etc.),
decidiendo cuáles les asigna. Al final de esta fase, la
empresa comunica al GI qué infraestructuras va a tener
que manejar el alumno. Aquí la única tarea del GI es
volver a identificar temáticas y conceptos no trabajados
por el alumno, y completar su formación en la fase de
formación específica previa a su estancia en la empresa.
 Planificación de las tareas del alumno. También esta
fase está protagonizada por la empresa en los PFCE. Ésta
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decide qué tareas se van a llevar a cabo a lo largo del
PFCE, y cómo se van a desarrollar. En este punto las
reuniones de coordinación son importantes, ya que se ha
de propiciar, por parte de la empresa que se concrete la
planificación en un listado de las principales actividades:
revisión bibliográfica, recolección de datos, análisis,
diseño, redacción, evaluación, etc. También es
importante que la empresa concrete, al menos de un
modo tentativo, la temporización de todas las tareas
necesarias, ya que han de coordinarse con los calendarios
de la Universidad. Es en esta fase donde se ha de decidir
los tutores que se asignan al alumno, tanto dentro del GI
como en la empresa. Esta decisión está siempre
condicionada a la temática del PFCE, que ha surgido del
marco de colaboración mutuo. Por lo tanto, es una
selección natural dentro de este contexto que no genera
disfunción. Finalmente, cuando se haya concretado esta
planificación, se establecerá una reunión conjunta GIempresa con el alumno para presentarle los objetivos a
conseguir dentro del PFCE, así como la planificación y
recursos para su ejecución. Es en esta reunión, dónde se
comunica al alumno su relación con sus tutores y la
relación a desarrollar con ellos. Es obvio que la relación
con el tutor del GI va a ser online. Por otro lado, se
presenta la relación que tendrá con el tutor de la empresa
y sus actividades propias: reuniones de coordinación
tutor-alumno, reuniones de coordinación interna de la
empresa, etc. Es importante también, en la medida de lo
posible, la temporización de todas ellas, aunque la
realidad demuestra que la empresa las concrete.
 Formación específica previa a la estancia. Esta fase es
fundamental en los PFCE. Fue identificada por el SEA
como imprescindible, ya que no se realizó al inicio de
esta experiencia propiciando disfunciones. Una vez
identificadas en otras fases las temática, concepto,
infraestructuras a manejar, etc., no trabajados por el
alumno en su titulación, es una tarea ineludible por parte
del GI concretar un programa de Acción Tutorial para
cubrir este déficit. Hay que decir que este programa hay
que consensuarlo con la empresa a través de reuniones de
coordinación. El objetivo fundamental es facilitar el
proceso de integración del alumno en la empresa,
mejorando su formación específica en las tareas
planificadas. El formato escogido para esta formación
específica, Acción Tutorial, puede ser susceptible de
aumentar en exceso la carga docente del profesor. Sin
embargo, en el contexto de colaboración entre el GI y la
empresa, es muy sencillo seleccionar y preparar el
material a través de informes de seguimiento de los
proyectos I+D. Además, la estructura organizada por
proyectos del SEA permite diversificar esta tarea de
formación entre los distintos investigadores del proyecto.
Otra herramienta que se suele usar es la implicación del
alumno en algunas actividades de los proyectos, como
son la reuniones de coordinación interna del SEA o las
reuniones de coordinación SEA-empresa relativas a
proyectos I+D. Finalmente, esta formación previa se
completará en los primeros días de estancia del alumno
en la empresa con un programa de formación inicial con

el objetivo de integrarlo en los aspectos administrativos
y funcionales.
 Desarrollo del PFCE. El desarrollo del PFCE por parte
de alumno sigue una secuenciación tradicional:
profundización en la bibliografía fundamental,
construcción del marco teórico teniendo en cuenta la
revisión de la bibliografía más los conceptos trabajados a
lo largo del Grado/Máster, ejecución del trabajo de
campo, análisis de los resultados, extracción de
conclusiones y determinación de prospectivas. Sin
embargo, en este artículo se quiere hacer hincapié en la
acción de los otros agentes participantes, los tutores. En
los PFCE, será responsabilidad del tutor de la empresa la
supervisión del trabajo del alumno, la gestión de la
información en las reuniones internas y la toma de
decisiones sobre cambios en la planificación y
metodología a aplicar. El tutor en la Universidad,
únicamente revisará los dos informes de seguimiento que
presentará el alumno (informe de seguimiento a la mitad
y al final del PFCE), y se encargará de concretar las
reuniones de coordinación propuestas por la empresa en
las que el alumno estará presente. El objetivo de los
informes de seguimiento es el de comprobar el progreso
en la realización del PFCE. Por un lado, se trata de
determinar en qué medida se ha cumplido lo propuesto,
y por otro, de establecer qué tareas del PFCE quedan aún
por completar. El informe tendrá una extensión máxima
de 500 palabras y constará de las siguientes partes:
introducción, donde se sintetice la naturaleza y los
principales objetivos; cuerpo, donde revisará el trabajo
hecho hasta la fecha, se establecerá el trabajo que queda
por hacer y se anticiparán los posibles problemas que
habrá que afrontar para cumplir; y conclusiones, dónde
se resumirán las expectativas reales que el estudiante
tiene para poder completar con éxito la entrega. Otra de
las tareas del tutor en la Universidad será la gestión
administrativa del mismo. Finalmente, esta fase
constituye una oportunidad real para plantearse el interés
común de GI y la empresa en esta colaboración. Es
susceptible de implicar a la empresa en otro tipo de
actividad de colaboración con la Universidad a través de
los GIs como: participar en labores de formación
continuada, investigación, formación de postgrado,
intercambio académico de investigadores, y en especial
la promoción y la realización de actividades que tengan
incidencia en el campo de conocimiento común.
 Documentación del PFCE. Esta fase es susceptible de
solaparse con al anterior ya que el alumno debe, durante
la parte final de la estancia, elaborar la documentación
necesaria para la calificación de su PFCE. Para ello, en el
último tramo de la estancia, el tutor de empresa ha de
plantear una estructura del documento. Sin embargo, el
tutor de la Universidad ha de asegurar que esa estructura
sea compatible administrativamente con la normativa del
Centro. Es por ello, que se ha de propiciar una reunión de
propuesta de documento por parte de la empresa y
posterior revisión por el tutor en la Universidad. En esta
fase se ha de trasladar al alumno el uso de un lenguaje
claro y sencillo, evitar las frases telegráficas y los
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párrafos excesivamente largos, evitar el abuso reiterativo
de términos, promover el uso de formas impersonales,
etc. Finalmente, el proceso de revisión del documento de
un PFCE pasa por una primera revisión en por parte del
tutor de la empresa, y otra final por parte del tutor de la
Universidad.
 Presentación del PFCE. Esta fase se divide en dos partes
bien diferenciadas. La preparación de la presentación del
trabajo realizado en la empresa y, posteriormente, la
preparación de la presentación y defensa del PFCE en la
Universidad. Los parámetros que definen la primera de
ellas son muy diversos y dependen de la empresa.
Aunque es una tarea del tutor de empresa su preparación,
desde la Universidad se le trasladan alguna ideas
importantes de la misma: no es un mero trámite, sino
tiene un peso importante en la apreciación del trabajo
realizado por el alumno en la empresa; no es una mera
lectura del trabajo escrito, implica algo de creación y
recreación del trabajo; requiere ensayar previamente y
simular el acto de presentación; y finalmente, debe ser un
punto fuerte de la estancia, ya que hay que proyectar a la
empresa la imagen de conocimiento sobre el contenido
del mismo. Una vez realizada esta presentación por parte
del alumno, el tutor en la Universidad adecúa esta
presentación al contexto, y gestiona y planifica el acto de
defensa. En este sentido el trabajo realizado por el SEA
en la mejora de las presentaciones de los alumnos ha sido
muy significativo [4]. Siempre se ha puesto énfasis en
aspectos formales de la misma: orden, claridad, ajuste al
tiempo establecido, el ritmo de la presentación, equilibrio
entre las partes a exponer, evitar repeticiones y
“coletillas”, lenguaje técnico ajustado al contenido del
texto defendido, mucha atención al lenguaje no formal y
naturalidad en las formas, eso sí, todo ello adecuado al
acto académico. Finalmente, también se prepara al
alumno para los comentarios o preguntas referidas a
cuestiones formales (manera de escribir, de citar a los
autores o autoras, claridad en los objetivos, bibliografía,
etc.) o a cuestiones de fondo sobre la temática analizada.
 Defensa del PFCE. En relación a esta fase, el presente
artículo se va a centrar en las actividades posteriores a la
defensa del PFCE. Una vez defendido se ha de realizar
una reunión con la empresa, con el objeto de informar de
los resultados académicos obtenidos. En muchos de los
casos (por la experiencia vivida en el SEA en los últimos
8 años), se puede propiciar otra reunión para plantear la
inserción laboral del alumno en dicha empresa. En este
tipo de situaciones, el tutor en la Universidad (y miembro
del GI) tiene un papel fundamental a la hora de reforzar
o no esa idea. Es decir, el rendimiento del alumno debe
ser valorado por la empresa y refrendado por la
Universidad.
B. PFC realizado en ambos entornos Universidad-empresa
(PFCEU)
La estructura de trabajo para el PFCEU gestionados por el
SEA se divide en las mismas fases. Sin embargo, hay diferencias
con respecto al PFCE, como se puede apreciar en la Fig. 3
columna 5. La principal es que hay menos implicación de la

empresa. Estas diferencias están marcadas en color negro en la
columna 6 de la Fig. 3, y se van a comentar brevemente a
continuación fase por fase:
 Selección de la temática, carácter del PFCEU. Esta fase
no se diferencia en nada a la del PFCE. Sin embargo, las
propuestas realizadas por el GI son más receptivas por
parte de la empresa, eso sí, siempre en el contexto de los
proyectos I+D en común.
 Concreción del contenido. En el PFCEU la elección de
la bibliografía recae tanto en el GI como en la empresa.
Por lo tanto, no se hace necesaria una adecuación de la
misma a los estudios realizados por el alumno,
básicamente se consensua en las reuniones de
coordinación.
 Infraestructuras necesarias. En el PFCEU, a diferencia
del PFCE, son ambos tutores los que analizan las
necesidades del PFCEU y sus propias infraestructuras
(equipamiento, software, etc.), decidiendo cuáles son
asignadas. Aquí son fundamentales las reuniones de
coordinación, para poner en común toda esta
información. Desde la experiencia adquirida en el SEA,
en esta etapa hay que establecer buenos canales de
comunicación periódicos con la empresa, que
establecerán las bases de la futura planificación de las
tareas de PFCEU.
 Planificación de las tareas del alumno. Esta se puede
calificar como la más importante de las fases del PFCEU,
y posiblemente de todas las fases de los tres tipos de PFC.
Las diferencias con el PFCE no son muchas, pero sí
cruciales: la planificación ahora es conjunta entre el GI y
la empresa. Como en la tarea anterior la coordinación GIempresa, a través de reuniones, es fundamental, ya que
hay que planificar las tareas a desarrollar en la
Universidad y en la empresa. La planificación ha de ir
enfocada a dar coherencia a las tareas a desarrollar por el
alumno, evitando solapamientos, repetición de tareas,
etc. La concreción de esa planificación en un cronograma
de actividades es más factible que en el PFCE, ya que el
GI está más implicado. Finalmente, la concreción de la
relación del alumno con los tutores, se propondrá de
forma diferente en la reunión de presentación a la del
PFCE, ya que es obvio que el alumno establecerá
relaciones diferentes con ambos cuando desarrolle su
PFCEU en la Universidad o la empresa.
 Formación específica previa a la estancia. La única
diferencia con respecto al PFCE es que esta formación
puede abarcar gran parte del trabajo a desarrollar por el
alumno en la Universidad. De hecho, en la planificación
del PFCEU, se tiene en cuenta este hecho, permitiendo
abordar al alumno problemas más específicos en la
empresa. Finalmente, los cursos de formación del
alumno en la empresa, aquí pueden ser adelantados, y
realizados online o semipresenciales. El objetivo es
aprovechar más la estancia del alumno.
 Desarrollo del PFCEU. Obviamente esta parte es muy
diferente a la planteada anteriormente en el PFCE. Aquí
la toma de decisiones sobre cambios en la planificación

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 53

TABLA I: RELACIÓN DE PFC EN COLABORACIÓN CON EMPRESA DEL SEA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS.
Nº Empresa Tipo

Título

Fecha

Calificación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Design of a single diode Sequential Switching Shunt Regulator (S3R) for space applications
Planificación y diseño del cableado del satélite ESMO (European Student Moon Orbiter)
Modificación y optimización del cableado del satélite ESMO (European Student Moon Orbiter)
Diseño del trazado del cableado del satélite ESMO (European Student Moon Orbiter)
Puesta a punto de un sistema de electrónica de potencia de apoyo a red con almacenamiento para su integración en una microrred
Diseño del trazado del cableado del satélite ESMO (European Student Moon Orbiter)
Diseño y desarrollo de algoritmos para la estimación del estado de salud (SOH) de baterías de Litio-Ion
Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes (LSPMSM)
Diseño y control e Implementación de un convertidor de potencia aislado de media frecuencia.
Gestión energética avanzada de ascensores con capacidad de almacenamiento de energía
Sistemas de gestión (BMS) y equilibrado de baterias de Litio-Ion
Evaluación de las ventajas y desventajas del uso de las inductancias acopladas en convertidores electrónicos de potencia
Modelado, control y conexión a red de un generador de imanes permanentes para un aerogenerador offshare
Desarrollo de convertidor elevador para test comparativo entre dispositivos de última generación en el rango de 600 V
Análisis, diseño y construcción de un sistema de equilibrado de celdas de baterías de Li-Ion
Análisis y desarrollo de un sistema de alimentación S3R para satélites basado en el uso de cascodos
Modelling of DFIG and Wind Farms
Desarrollo de modelos analíticos y de simulación de topologías Push-Pull y puente completo
Desarrollo de un circuito convertidor elevador optimizado para el testeo y evaluación de dispositivos avanzados de potencia
Estudio y desarrollo de una fuente de alimentación auxiliar basada en la topología Fly-Buck
Estudio y desarrollo de una fuente de alimentación auxiliar basada en la topología Buck

30/04/2009
15/12/2009
17/12/2009
16/07/2010
09/09/2010
15/06/2011
22/07/2011
27/09/2011
28/02/2012
06/09/2012
20/06/2013
19/03/2014
02/04/2014
12/05/2014
09/07/2014
23/07/2014
28/07/2014
09/12/2014
16/03/2015
22/07/2015
23/07/2015

10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
9,5
10-MH
10
10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
10-MH
8
10-MH
10-MH
10-MH
10

ESA
ESA
ESA
ESA
IKERLAN
ESA
IKERLAN
IKERLAN
IKERLAN
IKERLAN
IKERLAN
IKERLAN
IKERLAN
ONSemi
IKERLAN
ESA
IKERLAN
IKERLAN
ONSemi
IKERLAN
IKERLAN

PFCEU
PFCU
PFCU
PFCU
PFCE
PFCU
PFCE
PFCE
PFCE
PFCE
PFCE
PFCE
PFCE
PFCEU
PFCU
PFCEU
PFCE
PFCU
PFCEU
PFCU
PFCU

y objetivos, supervisión y concreción de reuniones
internas, dependen del agente con el que el alumno esté
desarrollando su trabajo. Tradicionalmente, en el primer
periodo del PFCEU, el trabajo del alumno se desarrolla
en la Universidad. Por lo tanto, el informe mitad de
proyecto será ahora revisado por el tutor de empresa, y
servirá como introducción al trabajo futuro a realizar. Es
importante remarcar que aunque son significativas las
reuniones de coordinación previas, es fundamental
establecer una reunión de coordinación mitad de
proyecto. La experiencia del SEA en estos últimos 8
años, dice que éste es el momento clave para que la
empresa vea como suyo el futuro trabajo del alumno, lo
adopte y apueste por él ya que, como se explicará
posteriormente, el trabajo realizado por el alumno fuera
del ámbito de la empresa no es visto por ella con el
mismo interés que el PFCE. Es clave que la empresa
tenga la noción que el alumno se ha estado preparando en
la Universidad para desarrollar posteriormente un trabajo
útil para ellos. Por lo tanto, hay que plantearse la etapa en
la Universidad, no sólo para cubrir las primeras etapas
del proyecto (análisis bibliográfico, análisis iniciaciones,
diseños previos, etc.), sino en la concreción de resultados
(primeras versiones de diseños, simulaciones y
prototipos).
Este punto de inflexión supedita
posteriormente el interés común del GI y la empresa en
esta colaboración.
 Documentación del PFCEU. La única diferencia que
existe en esta fase con respecto al PFCE, es que no se
puede hablar de propuesta en estructura del documento
por parte del tutor de empresa. La estructura del
documento ya ha sido consensuada anteriormente en las
reuniones de coordinación de la fase anterior. Por lo
tanto, tampoco se necesita una adecuación al formato
universitario.

Presentación y defensa del PFCEU. Esta fase es muy
similar a la del PFCE. Sin embargo, hay una diferencia, el
propiciar una reunión para plantear la inserción laboral del
alumno depende fuertemente de lo anteriormente citado en la

reunión mitad de proyecto. Es clave que la empresa vea su
apuesta por el trabajo del alumno recompensada y de utilidad
para ellos. Es decir, que vean como no ajeno el trabajo realizado
por el alumno. Sin embargo, este hecho no ha de distraer del
principal objetivo de esta experiencia: la formación del alumno.
C. PFC íntegramente realizado en la Universidad
La estructura de trabajo para el PFCU gestionados por el
SEA se divide en las mismas fases que los dos anteriores. Sin
embargo, hay diferencias con respecto al PFCE y al PFCEU.
Como se puede apreciar en la Fig. 3 columna 5, hay menos
implicación de la empresa. Esta implicación en la realidad es
casi nula por parte de la empresa, pasando las propuestas
comunes a ser únicamente planteadas por el GI en el contexto de
los proyectos I+D en común. Por lo tanto, los PFCU pasa a ser
PFC normales con alguna diferencia en las tareas como:
reuniones de presentación de propuestas y reuniones de
presentación de resultados. En los PFCU es muy difícil propiciar
al final del mismo una reunión para la inserción laboral de
alumno, ya que pasan a ser marginales para la empresa.
IV. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA Y
REFLEXIONES

Este apartado se va a dividir en dos. El primero de ellos
mostrará los resultados, y el segundo las principales reflexiones
obtenidas de esta experiencia.
A. Resultados obtenidos
En los últimos 8 años el SEA, y por tanto la Universidad de
Oviedo, ha establecido convenios de colaboración con empresas
(e.g. IK4-IKERLAN [5], ESA [6] y ONSemiconductor [7]) para
que 21 de sus alumnos realicen sus PFCs, 10 PFCEs, 3 PFCEUs
y 8 PFCUs, tal como se muestra en la Tabla I.
Los resultados obtenidos de esta experiencia han sido muy
positivos desde el punto de vista académico. Los alumnos han
obtenido excelentes calificaciones: 16 Matrículas de Honor (lo
cual era posible en nuestra Universidad hasta 2011), 4
sobresalientes y un notable. La nota media es de 9,88, muy por
encima de la calificación media de la titulación (i.e. ingeniería
Superior Industrial e Ingeniería Superior en Telecomunicación).
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También, los resultados obtenidos de esta experiencia desde
el punto de vista profesional han sido muy positivos para
nuestros egresados. Cabe reseñar que un 33,33 % (7 de 21) de
nuestros alumnos han sido contratados por las empresas como
personal laboral o becario de postgrado. También un 19% (4 de
21) ha sido incorporado al SEA.
Por lo tanto, se puede concluir que la acogida y valoración
de este tipo de PFCs por parte de la comunidad universitaria y
empresarial ha sido excelente. De hecho, este tipo de
colaboración no sólo se ha seguido concretando en los TFM,
sino en las prácticas externas que forman parte del currículo de
los nuevos Grados.
B. Reflexiones después de 8 años de experiencia
1) Como resultado de la experiencia se ha obtenido una
planificación y metodología propia.
De los problemas encontrados año a año y sus conclusiones
se ha concretado una metodología y planificación concreta para
cada tipo de PFC. De hecho, el seguimiento y la planificación de
las actividades de forma detallada resultaron de gran utilidad
para el desarrollo de todos los PFCs. Así, la imagen que se
proyectó con esta metodología (Fig. 3) ha hecho no sólo que
muchos de los alumnos quieran realizar su TFM o prácticas
externas en cooperación con la empresa, sino que las empresas
estén muy predispuestas a estas y otras colaboraciones. Todo
ello ha sido concebido, siempre garantizando una buena
experiencia profesional a los estudiantes, contribuyendo a su
formación integral.
2) Los PFCUs no son realmente PFCs en colaboración con
empresa. Un lastre para los TFG.
De la experiencia adquirida en los últimos 8 años se ha
extraído una conclusión en relación a los PFCU: no son
considerados como una colaboración U-E por parte de las
empresas. El hecho de que todo el trabajo sea realizado en la
Universidad es visto como algo ajeno a las empresas. De hecho,
las propuestas de los PFCU son marginales y de poco interés
para ellas. Este hecho, posteriormente repercute en el
seguimiento e interés por los resultados del mismo,
convirtiéndose actividades formativas muy interesantes para el
alumno (i.e. reuniones de seguimiento, reuniones de
presentación de resultados, etc.), pero en meros trámites sin
ningún tipo de realimentación para la empresa. Esta es una
conclusión esencial a la hora de plantear la metodología y
planificación en los PFCEU. En ellos es fundamental crear
expectación por parte de la empresa del trabajo realizado por el
alumno en su periodo en la Universidad. Puesto que esta
expectación es difícil de conseguir, hay únicamente 3 PFCU en
esta experiencia.
Por otro lado, hoy en día los TFG están estructurados dentro
del último semestre del último curso junto con la impartición de
asignaturas. Este hecho hace imposible que el alumno desarrolle
una gran parte de su TFG en la empresa. Por lo tanto, éstas
perciben a los TFG como PFCU, interesándoles únicamente las
prácticas externas reguladas y los TFM en el contexto de las
nuevas titulaciones. En el contexto regulatorio de la Universidad
de Oviedo no hay solución a este problema, salvo los convenios
Erasmus con empresas extranjeras.

3) El tiempo invertido. Un cambio para todos.
Por una parte, el tutor de Universidad ha de ser consciente
de la dedicación que requiere este tipo de PFCs. El seguimiento,
conducción y supervisión que los alumnos necesitan para el
desarrollo de sus tareas en colaboración con la empresa, implica
una inversión de tiempo superior a la que se realiza con un PFC
tradicional.
Por otro lado, el alumno ha se ser consciente de que su
tiempo es suyo y lo tiene que gestionar él. Es habitual que el
alumno tenga problemas para planificar sus actividades dentro
de la empresa, ya que la tutela en la empresa no es tan continua
en el tiempo como en la Universidad. Hay que fomentar una
implicación y motivación por parte del alumno que palíe esas
carencias. Aunque el alumno no está acostumbrado a gestionar
su tiempo, al final de esta experiencia, se siente cómodo al tener
que hacerlo.
4) Hay que dotar a cualquier metodología activa con
recursos e infraestructuras.
Para la aplicación de la planificación y la metodología que
aquí se presenta, se necesitan recursos e infraestructuras por
parte del GI. En el caso concreto del SEA esto no es un
problema. Sin embargo, la realidad en algunos GIs puede ser
muy diferente. Es por ello, que en el SEA somos muy
conscientes de que esta experiencia se ha podido llevar a cabo
por nuestra propia estructura, infraestructuras y presupuesto.
V. CONCLUSIONES
La experiencia de la concepción y aplicación de una
planificación y metodología a los PFCs en colaboración U-E por
parte de SEA ha sido, y sigue siendo, muy positiva tanto para los
alumnos como para los profesores que la ha llevado a cabo. Sin
embargo, como conclusión principal hay que destacar que es un
cambio sustancial que deben asumir todos los agentes
implicados.
Por otro lado, se ha demostrado que la planificación y la
metodología propuesta son válidas para alcanzar los objetivos
docentes, cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y
retándolos a la elaboración de proyectos reales. También se ha
demostrado que la relación U-E puede alcanzar otras
dimensiones a través de los GIs, estableciendo nuevos tipos de
colaboración U-E más flexibles y eficaces para el alumno.
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Sesión 1B: Metodologı́as activas I
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A Wireless Sensor Network PBL Lab for the
Master in Telecommunications Engineering
Maykel Alonso-Arce, Javier Añorga, Saioa Arrizabalaga, Paul Bustamante
Abstract—The new concept of Smart Cities creates the paradigm of the integration of Information and
Communication Technologies (ICT) with the services of the cities, such as the management of the electric and
water distribution systems or the traffic lights control. In this sense, the Wireless Sensor Networks are taking
their positions and foresee a good alternative that is being introduced in the cities for the realization of these jobs.
This communication presents a lab with the objective of introducing and performing the development of a
Wireless Sensor Network application based on the Contiki OS, the COOJA and MSPSim simulator as well as the
CM5000 platform.
Index Terms—Project Based Learning (PBL), Wireless Sensor Networks, Smart Cities, Master in
Telecommunications Engineering.
I. INTRODUCTION

This lab is part of the “Smart Cities” subject included in the Master in Telecommunication of the
School of Engineering of the University of Navarra (TECNUN) in Donostia-San Sebastián. This
subject is included in the Networks, Systems and Services scope.
II. WORK DESCRIPTION

This lab is a Contiki programming course based on the Contiki COOJA Hands-on Crash Course
[1]. Contiki is a state-of-the-art, open source operating system for sensor networks and other
networked embedded devices. Contiki OS [2] was the first operating system for sensor networks to
provide TCP/IP communication (with the uIP stack [3]), loadable modules, threading on top of its
event-driven kernel, Protothreads, protocol-independent radio networking (with the Rime stack),
cross-layer network simulation (with COOJA [4] and MSPSim [5]), and software based power
profiling. It also includes a networked shell and the memory efficient flash-based Coffee file system.
The objective of the WSN Lab practice is to perform and introduce the development of Wireless
Sensor Networks applications using the Contiki Operating System, the COOJA and MSPSim
simulators as well as the CM5000 platform. With this aim, this paper intends to provide a guide to be
followed and offer the following information:
· Description of the material to be used in the Lab practice.
· Introduction to the tools with the necessary steps to getting started.
· Description exercises about working with a single node
· Network simulation with several nodes.
III. RESULTS AND CONCLUSIONS
After following the instructions and completing the lab, students should already be able to code
new programs for the nodes using Contiki OS, simulate the programs before loading them into the
nodes, simulate network of nodes, and finally deploy the applications in real nodes.
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Los Proyectos de Ingeniería Electrónica en el marco
de los Resultados de Aprendizaje EUR-ACE
D. G. Reina, M. Perales
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Sevilla, España
{dgutierrezreina,mperales}@us.es

S. L. Toral, F. Barrero
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University of Seville
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Abstract— El sello EUR-ACE® es un certificado que una
agencia autorizada (en España ANECA) otorga a un título de
grado o máster en ingeniería que cumple unos determinados
estándares de calidad. Se trata de una marca de calidad
internacionalmente reconocida que facilita la movilidad y el
reconocimiento de los titulados. Uno de los resultados de
aprendizaje más importantes e incluido como requisito específico
del sello es el relativo a Proyectos de Ingeniería. Este artículo
presenta este resultado de aprendizaje en el ámbito de las
titulaciones de grado y muestra cómo puede incluirse en el caso
concreto de varias asignaturas relacionadas con la Ingeniería
Electrónica.

aplicarlos. Así pues se trata de proyectos de especificaciones
amplias, en ocasiones más allá de las estrictamente técnicas,
donde los alumnos deben desarrollar su capacidad creativa. En
consecuencia, son proyectos a desarrollar no en una sesión de
prácticas, sino a lo largo del cuatrimestre, conectando bastante
bien con los aprendizajes basados en proyectos [4]. Este
artículo se centra en cómo desarrollar este resultado en varias
asignaturas dentro del área de conocimiento de Tecnología
Electrónica, tanto de cursos básicos como en asignaturas de
especialidad. Para cada una de ellas se mostrará el proyecto que
desarrollan los alumnos y cómo se consiguen los resultados
contemplados por el sello.

Keywords— EUR-ACE®; Proyectos de Ingeniería; Aprendizaje
basado en proyectos; Ingeniería electrónica)

El resto del artículo se encuentra estructurado de la
siguiente forma: la sección siguiente detalla las metodologías
docentes más relacionadas con el resultado de proyectos de
ingeniería. La sección III detalla varios casos de estudio
concretos donde se describen los proyectos llevados a cabo. La
sección IV muestras los resultados obtenidos en diversas
asignaturas y las principales dificultades encontradas.
Finalmente, la sección V concluye el artículo

I. INTRODUCCIÓN
El sello EUR-ACE® en el ámbito de la ingeniería se creó
en el año 2000 con el apoyo inicial de la Comisión Europea, y
desde 2006 se gestiona desde la European Network for the
Accreditation of Engineering Education (ENAEE) de forma
descentralizada a través de las agencias nacionales de cada país
(ANECA en el caso de España) [1], [2]. Los resultados de
aprendizaje establecidos por ENAEE para la obtención del
sello EUR-ACE® son 6: conocimiento y comprensión, análisis
en ingeniería, proyectos de ingeniería, investigación e
innovación, aplicación práctica de la ingeniería y competencias
transversales [3]. De entre ellos, destacan de manera especial
los resultados relativos a proyectos de ingeniería y aplicación
práctica de la ingeniería por su significación en las enseñanzas
de ingenierías, que tiene siempre un marcado carácter práctico
y aplicado. En el caso concreto de las enseñanzas de ingeniería
en España, el resultado aplicación práctica de la ingeniería
puede cubrirse fácilmente a partir de los créditos prácticos que
contemplan muchas asignaturas de los planes de estudio
actuales. En muchos casos además existe una orden CIN que
marca las competencias que deben alcanzar los titulados en el
caso de titulaciones que conducen a profesiones reguladas, y
que aportan un marco de referencia para esa aplicación práctica
de ingeniería. No obstante, los resultados de proyectos de
ingeniería son mucho más abiertos y menos definidos. En el
ámbito concreto de las titulaciones de grado, este resultado
establece que los titulados deben tener la capacidad de aplicar
sus conocimientos para plantear y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos previamente especificados, y la
comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para

II. METODOLOGÍAS DOCENTES
La metodología docente más próxima al resultado de
proyectos de ingeniería es el aprendizaje basado en proyectos o
Problem Based Learning (PBL). A diferencia de otras
metodologías docentes, el Problem Based Learning intenta un
enfoque de la docencia en la que el alumnado, tutorado por el
profesor, va desarrollando un proyecto de carácter real y
multidisciplinar a partir de los conocimientos previos, y va
descubriendo y supliendo las carencias o necesidades
formativas, papel en el que el profesor prestará su ayuda [4]. El
aprendizaje basado en proyectos de caracteriza por:
• Ofrecer una visión multidisciplinar e integradora: A
diferencia del aprendizaje basado en problemas, el caso de
estudio engloba varias áreas de conocimiento y requiere de
ciertas habilidades multidisciplinares para su resolución
[5].
• Trabajar cooperativamente: El proyecto resulta inviable
para una sola persona y obliga a trabajar en equipo y de
forma cooperativa. Esto se debe no solamente al volumen
de trabajo requerido sino a que además éste exige de un
conjunto de habilidades cognitivas y una variedad de
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conocimientos que difícilmente se darán en una única
persona.
• Motivar la actividad investigadora: El alumno deberá
buscar, asimilar y aplicar nuevos conocimientos necesarios
para resolver el caso de estudio.
Para que una experiencia PBL se pueda llevar a cabo, los
alumnos deben trabajar en grupos, de no más de 4 ó 5
individuos, y ser coordinados por algún docente. No obstante,
la labor del docente de ser de guía, y el proyecto debe ser
realizado por los alumnos. Es importante asimismo que el
proyecto tenga una cierta entidad investigadora, que sean
realistas en la medida de lo posible y que estén enfocados a
problemas que interesen a los estudiantes para que trabajen con
los conceptos fundamentales de una disciplina.
Con este método docente, se pretenden desarrollar una serie
de competencias muy importantes dentro del desempeño de la
labor de un ingeniero industrial, como son la búsqueda de
información y soluciones, la capacidad de selección de
soluciones entre distintas tecnologías con criterio, la
valoración económica de los diseños electrónicos, el
conocimiento de las distintas tecnologías de fabricación de
circuitos y el manejo de las herramientas básicas del diseño
electrónico (simulador, programa de diseño de placas, entorno
de desarrollo…). Realmente, es una metodología que cubre
varios de los resultados de aprendizaje incluidos en el sello
EUR-ACE®. No obstante, su contribución al resultado de
proyectos de ingeniería es esencial, ya que dejan libertad al
alumno para desarrollar su creatividad, para la búsqueda de
soluciones y para la elección de la mejor alternativa.
Tradicionalmente, la metodología de enseñanza basada en
proyectos se ha reservado para las asignaturas específicas de
Proyectos que figuran en muchos planes de estudio o para
asignaturas terminales del grado, donde un menor número de
alumnos facilita su puesta en práctica. No obstante, los
requerimientos del sello implican que es un resultado que debe
desarrollarse en un mayor número de asignaturas. Incluso y tal
como se verá en la siguiente sección, es un resultado
alcanzable en asignaturas de cursos más bajos siempre cuando
el aprendizaje basado en proyectos de plantee de una manera
adecuada.
III. CASOS DE ESTUDIO
A continuación se detallan varios casos de asignaturas
donde se ha desarrollado el resultado de Proyectos de
Ingeniería. Para cada una de ellas se describe su contexto
docente, el proyecto desarrollado y en qué medida los
proyectos contribuyen a los resultados establecidos por el sello.
A. Electrónica General
La asignatura Electrónica General está adscrita al segundo
curso de la titulación de Grado de Ingeniero en Tecnologías
Industriales, e impartida durante el segundo cuatrimestre. Esta
asignatura es troncal, obligatoria para todos los alumnos, y es
el primer acercamiento a la tecnología electrónica que tienen
los alumnos en el grado. La asignatura cubre los aspectos

básicos de la electrónica analógica y digital, junto a varias
prácticas de laboratorio.
B. Electrónica Industrial
Esta materia se imparte en el 4º curso del Grado en
Ingeniería de Tecnologías Industriales (Mención en Sistemas
Electrónicos). La asignatura contiene tanto clases teóricas
como clases prácticas de laboratorio. Las clases teóricas versan
sobre las diferentes arquitecturas y el diseño de sistemas
basado en microprocesadores. Durante las prácticas de
laboratorio (sesiones de 2 horas cada una), los alumnos
aprenden a programar un microprocesador de la familia C2000
del Texas Instruments. En concreto, el microprocesador
TMS320F28335, el cual es ampliamente utilizado en
aplicaciones industriales. A su vez, durante las clases prácticas,
los alumnos aprenden a utilizar programas de diseñó
electrónica para poder realizar un sistema electrónico completo
basado en microprocesador.
El proyecto práctico se centra el diseño completo de un
sistema electrónico basado en microprocesador para una
aplicación industrial. Para ello los alumnos tendrán disponible
un sistema completo de desarrollo del microprocesador
TMS320F28335. La elección del trabajo es responsabilidad de
los alumnos y los profesores sólo validan la adecuación del
mismo según los objetivos de la materia.
C. Sistemas Electrónicos Digitales para el Procesamiento de
la Señal
Esta materia se imparte en el 4º curso del Grado en
Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (Mención
en Sistemas Electrónicos). Se trata de una asignatura teórico
práctica en la que los alumnos aprenden las diferentes
arquitecturas y diseño de procesadores digitales para señales,
conocidos como DSP de su término anglosajón “Digital Signal
Processor”. Desde el punto de vista práctico, los alumnos
realizan 5 prácticas en las que programan el DSP
TMS320C6713 de la familia C6000 del fabricante Texas
Instruments. Durante las clases prácticas los alumnos adquieren
las destrezas necesarias en el manejo del DSP que
posteriormente deberán utilizar para realizar el proyecto de la
asignatura. Asimismo, trabajan con el sistema operativo de
tiempo real DSP/BIOS.
El proyecto de ingeniería debe estar enfocado a la
realización de una aplicación de tratamiento de señales. En la
mayoría de los casos los alumnos optan por proyectos basados
en señales de audio para aprovechar el códec de audio
disponible en la tarjeta electrónica. Los alumnos disponen de
un sistema de desarrollo completo del DSP TMS320C6713. La
elección de los proyectos corre a cargo de los alumnos, y los
profesores sólo validan la adecuación del mismo y el grado de
complejidad.
D. Sistemas Electrónicos
Es una asignatura de tercer curso de la titulación del grado
en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, común y
obligatoria para todos los alumnos. Dichos alumnos ya tienen
base de electrónica analógica y digital. La asignatura cubre el
diseño de sistemas electrónicos digitales basados en lógica
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programable
(FPGA)
y
sistemas
basados
en
microcontroladores. Esta asignatura se evalúa con la
realización de dos proyectos, uno por cada parte de la misma.
Mientras que el trabajo de programación de FPGA responde a
un enunciado dado, el trabajo de microcontroladores es de tema
libre, y los alumnos deben seleccionar el tema, buscar los
componentes (sensores, actuadores) necesarios, montar el
sistema y programarlo.
E. Sistemas Electrónicos para Automatización
Esta asignatura es continuación de la anterior, en cuarto
curso del grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica, pero sólo es cursada por los alumnos de la
especialidad de Robótica. Se estudian arquitecturas y técnicas
avanzadas en FPGA’s, microcontroladores de gama alta y
sistemas de comunicación industriales. Se realizan trabajos de
diseño y programación de sistemas electrónicos, de tema libre a
elección de los alumnos.
IV. RESULTADOS
La puesta en práctica de los Proyectos de Ingeniería en los
términos establecidos por el sello supone retos diferentes según
las características de cada asignatura, el curso en el que se
encuentra ubicada y el número de alumnos. Seguidamente y de
forma individualiza para cada uno de los casos descritos
previamente, se analizan los resultados obtenidos y las
dificultades para su puesta en marcha.
A. Electrónica General
La asignatura se ha estructurado en torno a un aprendizaje
basado en proyecto, donde los alumnos puedan ver el proceso
completo que va desde la idea inicial al prototipo final,
incluyendo el mayor número posible de tareas de ingeniería.

Figura 1. Placa desarrollada en la experiencia PBL de la
asignatura Electrónica General.

implementación de un termostato con histéresis, varios displays
de 7 segmentos para visualización de la temperatura,
pulsadores para el control de la referencia, así como un circuito
de adaptación analógico para usar un dispositivo de tipo NTC
(Negative Temperature Coefficient thermistors) para la medida
de la temperatura ambiente, Figura 1. La experiencia demuestra
que es posible realizar proyectos de ingeniería en asignaturas
básicas, simplemente adaptando la amplitud del proyecto y la
secuencia de actividades a los conocimientos de los alumnos.
B. Electrónica Industrial
Los proyectos suelen estar basados en la integración de un
sensor analógico o digital que mide alguna variable del mundo
real y que se comunica con el microprocesador mediante
alguna de sus interfaces tales como I2C, UART, SPI, etc. A su
vez, el diseño de las tarjetas incluye indicadores luminosos y
pantallas LCD para la visualización del funcionamiento del
sistema. Como ejemplos de proyectos ingeniería realizados en
esta materia podemos citar, detectores de paso y control de
acceso, alcoholímetro electrónico, sistema de regadío y
controlador de presencia en habitaciones.
La mayor dificultad encontrada en los proyectos es que se
trata de la primera vez que los alumnos programan sistemas
microprocesadores a bajo nivel. En asignaturas de cursos
anteriores, trabajan con lenguajes de más alto nivel.
C. Sistemas Electrónicos Digitales para el Procesamiento de
la Señal
Los proyectos de ingeniería realizados en esta materia
corresponden a efectos de sonido tales como efecto coro,
efecto retraso, modificación de agudos y graves. Por otro lado,
existen una gran cantidad de proyectos enfocados al diseño de
filtros digitales de respuesta finita tales como ecualizadores o
filtros paso bajo/alto. Todos ellos utilizan como base el
sistema DSK6713 mostrado en la Figura 4.

Figura 2. Sistema DSK6713 utilizado en los proyectos de la
asignatura Sistemas Electrónicos Digitales para el
Procesamiento de la Señal.

Para ello se les propone a los alumnos el diseño una placa
que utiliza un microprocesador MSP430G2231 para la
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El principal problema encontrado en el desarrollo de los
proyectos es la dificultad para entender la programación de
tareas basada en prioridades.

movimiento de un robot móvil para alcanzar un objetivo fijado,
Figura 4. El microcontrolador utilizado (TM4C1294), de gran
capacidad y prestaciones, ha permitido realizar tareas
complejas que han tenido que programar.

D. Sistemas Electrónicos
Un total de 25 trabajos se han presentados en esta
asignatura, con una gran calidad la mayoría de ellos. Los
trabajos tenían como único requisito usar el microcontrolador
explicado en la asignatura (MSP430G2553, de Texas
Instruments), que les plantea el problema de tener que usar una
tensión de alimentación de 3.6V, lo que hace más complejo
buscar sensores que puedan funcionar con él. Han realizado
trabajos como:

A cada grupo de alumnos se les proveyó de una tarjeta del
microcontrolador, una pantalla táctil y una tarjeta adicional con
sensores de todo tipo (luz, temperatura, posición, presión,
humedad…), y han desarrollado sus proyectos de manera
bastante autónoma, requiriendo muy poca ayuda por parte del
profesorado. Ésta es una de las competencias que de manera
más firme se desarrolla con estos trabajos: la capacidad de
resolver de manera independiente los problemas que se
encuentren en el desarrollo de los mismos.

• Maqueta de una casa automatizada, con sensores de luz,
temperatura y lluvia y control de la iluminación (led),
temperatura (ventilador) e iluminación exterior (toldo).
Todos los sistemas funcionan en modo automático, o
controlados de forma remota por Bluetooth.
• Controladora MIDI con una octava completa (12
pulsadores) más 4 controles rotativos, a los que se añade la
circuitería necesaria para el estándar MIDI, Figura 3.
• Termostato basado en relé, accionado por el
microcontrolador, que conecta o desconecta el sistema en
cuestión dependiendo de la temperatura y de la consigna
fijada. Muestra además por pantalla el valor de la
temperatura.

Figura 4. Ejemplo de trabajo con robot móvil en la
asignatura Sistemas Electrónicos para Automatización
V. CONCLUSIONES
Este artículo clarifica el significado de los proyectos de
ingeniería en el ámbito del sello EUR-ACE y ofrece diversos
ejemplos de cómo estos proyectos pueden llevarse a cabo en
asignaturas de electrónica pertenecientes a diferentes cursos y
titulaciones. Para ello es necesario adecuar la complejidad del
proyecto al perfil de los alumnos y fomentar la creatividad y la
toma de decisiones como aspectos a incluir en su planificación.
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Resumen—Este artı́culo describe las experiencias que se han
desarrollado en los últimos cuatro años en el Taller de Electrónica
Libre (TEL) que apuntan a utilizar instrumentos musicales
como herramientas pedagógicas para el aprendizaje activo de
Ingenierı́a Eléctrica. El presente trabajo describe las experiencias
acumuladas hasta el momento, ası́ como el trabajo planteado a
futuro.

I.

I NTRODUCCI ÓN Y MOTIVACI ÓN

La carrera de Ingenierı́a Eléctrica de la Universidad de la
República enfrenta algunas dificultades: la escasa visibilidad
entre los distintas carreras de Ingenierı́a dentro de la Universidad (Computación, Civil, Mecánica, Quı́mica), la falta de
motivación de los estudiantes, la falta de integración social y la
deserción tienen como resultado que el número de estudiantes
de Ingenierı́a Eléctrica inscriptos por año bajó de 240 a 120
en los últimos siete años.
La carrera tiene una duración de 5 años y está estructurada
en tres bloques consecutivos: (1) las asignaturas básicas de
Matemática y Fı́sica se concentran en los dos primeros años,
(2) las asignaturas tecnológicas básicas en el tercero, (3) el
contenido tecnológico más especı́fico se concentra en los dos
últimos años. En particular, la enseñanza de la electrónica
está focalizada en conceptos teóricos que son trabajados recién
en el penúltimo año de la carrera. Eso contrasta con las
expectativas de los estudiantes que ingresan a la carrera,
que pretenden tener contacto directo con la electrónica desde
primer año.
Para superar esto, desde el año 2013 se ofrece el curso
Tallerine en el primer año de la carrera. Los principales objetivos de Tallerine son: motivar a los estudiantes, estimular su
creatividad, fomentar su integración social, que los estudiantes
se identifiquen con la Universidad y la carrera, e introducir los
objetos, temas, metodologı́as y actores de la carrera Ingenierı́a
Eléctrica [1].
Cada edición del curso consiste en varios proyectos de
Ingenierı́a Eléctrica, entre los cuales los estudiantes pueden
elegir de acuerdo a sus intereses y preferencias. Los proyectos
deben cumplir con los siguientes requisitos: la construcción de
un prototipo, ser representativos de aplicaciones de ingenierı́a
eléctrica, y tener aspectos lúdicos y motivadores.
El TEL propuso en cada una de las ediciones del curso un
proyecto que vincula Ingenierı́a y Música. En 2013 y 2014
fue el Sintetizador modular analógico [2], mientras que en
2015 el proyecto fue la construcción de un Vocoder. Trabajar

con estas aplicaciones de audio presenta varias ventajas: son
modulares, los componentes y herramientas necesarias son
básicas y de bajo costo. Muchos conceptos fundamentales
de la Ingenierı́a tienen una relación directa con conceptos
musicales, por ejemplo, la relación entre frecuencia y altura,
o amplitud y volumen. Este artı́culo presenta la siguiente
estructura: una descripción de la metodologı́a utilizada, una
descripción del Sintetizador, una descripción del Vocoder, los
resultados y, finalmente, conclusiones y trabajo a futuro.
II.

D ESARROLLO

En esta sección comenzaremos describiendo la metodologı́a
general aplicada, para luego introducir los aspectos especı́ficos
a cada uno de los proyectos. Al comienzo del curso se forman
grupos de seis estudiantes a fin de permitir una división
razonable de tareas, ası́ como para mejorar la integración de
los estudiantes.
La primera mitad del curso trata con la introducción de
los aspectos básicos de la electrónica, componentes eléctricos,
procesamiento de señales y la teorı́a de circuitos, simplificadas
de una manera que se convierten en comprensibles para los
estudiantes de primer año y a su vez sean útiles para la
comprensión del proyecto que se va a desarrollar. Luego se
presentan los módulos que serán utilizados en el proyecto,
incluyendo una explicación analı́tica. Los estudiantes se encargan de armar los circuitos de los módulos en protoboard, y
se verifica su funcionamiento con un procedimiento de prueba
y depuración desarrollado por los profesores. En esta etapa, se
introducen las herramientas básicas de laboratorio tales como
multı́metros, osciloscopios, generadores de señales y fuentes
de alimentación. Todas estas actividades son realizadas por
cada grupo guiado por los profesores, lo que lleva al estı́mulo
del aprendizaje entre iguales y el aumento de la motivación.
II-A.

El Sintetizador

El Sintetizador es un instrumento electrónico que puede
generar una gran gama de sonidos y que ha sido utilizado por
artistas de todos los estilos desde su creación. Consiste en un
conjunto de módulos procesadores o generadores de señales,
con la particularidad de que sus entradas, sus salidas y los
parámetros de control son voltajes. Esto permite que se puedan
interconectar libremente, otorgando una gran flexibilidad al
momento de generar distintos sonidos.
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Manual de construcción de
VCA
Voltage Controlled Amplifier *
Taller de Electrónica Libre
El VCA es uno de los principales procesadores de señales de audio en la sı́ntesis analógica. Por ser un
procesador, se caracteriza por tener una entrada y una salida de audio, vinculadas por un amplificador
cuya gangnacia está dada según una señal de control dada por el voltaje de control CV.
A continuación se presenta la información relevante para una implementación sencilla de un VCA
donde se puede escalar el voltaje de control que determina la ganancia del amplificador.
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La utilización de sintetizadores musicales como herramienta
pedagógica cuenta con algunos antecedentes [3], [4], [5], de
los cuales solo [3] utiliza sintetizadores analógicos mientras
los otros utilizan herramientas digitales. En nuestro caso, se ha
optado por la electrónica analógica por su mayor vinculación
con los fundamentos de la carrera. La bibliografı́a del curso
cuenta con un libro de acceso abierto en español [6] e innumerables fuentes de circuitos que están disponibles también
de forma libre en Internet.
El curso se organiza en tres etapas: en la primera, se les
presentan a los estudiantes los aspectos básicos de los componentes electrónicos (resistencias, condensadores, transistores,
amplificadores operacionales, compuertas lógicas, etc.) y algunos circuitos básicos necesarios para la construcción de los
módulos (conversores voltaje-corriente, disparadores Schmitt,
circuitos RC, etc.).
La segunda etapa tiene por objetivo el desarrollo de los
módulos que van a conformar el Sintetizador. Estos módulos
son:
Oscilador controlado por voltaje (VCO): mediante este
módulo se obtienen a la salida ondas triangulares y cuadradas
cuyas frecuencias están dadas por el voltaje de control (CV)
(a mayor voltaje mayor frecuencia).
Filtro controlado por voltaje (VCF): es un filtro pasabajos
cuya frecuencia de corte está dada por el valor del CV.
Amplificador controlado por voltaje (VCA): es una
amplificador cuya ganancia está determinada a partir del CV.
Cuando este es nulo corresponde con ganancia cero (la señal
es nula a la salida), mientras que cuando es máximo implica
una ganancia unitaria.
Generador de envolvente (ADgen) (Attack-Decay
Generator): este módulo genera una envolvente que emula la
dinámica temporal de los sonidos de los instrumentos acústicos. Tiene dos parámetros: el tiempo de ataque y el tiempo
de decaimiento. Estos son definidos mediante potenciómetros
ajustables por el usuario.
Oscilador de baja frecuencia (LFO): es un oscilador que
trabaja a frecuencias inferiores a las audibles. Generalmente
se utiliza como modulador de los parámetros de control de
otros módulos.
Generador de ruido (NG): este módulo genera una señal
aleatoria a partir de la amplificación de ruido térmico. Cuenta
con filtros que permiten obtener ruido coloreado a la salida.
Previo a la construcción de los módulos se realiza una
introducción al armado de los circuitos, desde el tratamiento
de las placas de cobre, pasando por el dibujado de las pistas,
hasta su inmersión en percloruro de hierro, las perforaciones
de los pads para los componentes y su soldadura.
Con el objetivo de que los estudiantes cuenten con toda la
información necesaria para la construcción de los circuitos, se
les brinda una ficha por módulo -a modo de ejemplo en la
Figura 1 se muestra la correspondiente al VCO- que contiene
una breve descripción del mismo, su esquemático, su layout,
un dibujo de las pistas del PCB, la lista de componentes y
una reseña de su funcionamiento. Al ser grupos relativamente
grandes para el trabajo práctico, los mismos son divididos
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Figura 1: PCB
Figura 2: Layout

Lista
de
materiales:
Componente Valor
R6
4,7kΩ
R5
39kΩ
R7
47kΩ
R2,R3
390KΩ
R4
1MΩ
R1
200kΩ Lin
R8
200kΩ Log
C1
0,1uF
C2
1uF
Q1
2n3904
U1
TL072
Lista de herramientas e insumos:
Soldador, estaño, placa de cobre,
taladro con mecha de 0.8 mm,
percloruro de hierro, acetona,
esponja de aluminio, recipientes.

* Este circuito se basa en el VCA presente en el mini-sintetizador WP-20. Esta guı́a fue preparada por Martı́n Tarragona, y
está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0.

Figura 1. Primer página de la ficha de construcción del módulo VCO, con
una breve descripción del mismo, su esquemático, su layout, un dibujo de las
pistas del PCB y su lista de componentes.

en subgrupos de tres personas, de forma tal que entre ellos
puedan completar la construcción de todos los módulos. Al
finalizar la construcción de cada módulo y como forma de
introducir a los estudiantes en los métodos de verificación y
depuración, se intercambian las placas entre los subgrupos y
son los estudiantes quienes verifican la continuidad de todas
las pistas como paso previo a la soldadura.
Para la construcción se les entrega un kit de instrumentos
y los materiales necesarios para cada uno de los pasos mencionados anteriormente: placas de cobre, esponja de aluminio
y acetona para el tratamiento de las placas, marcadores indelebles para el dibujado de las pistas, recipientes y percloruro
de hierro para la eliminación de las zonas de cobre marcadas,
tornos para la perforación de los pads y todos los componentes
electrónicos para la soldadura. Todo el proceso de construcción
es acompañado por los docentes para que los estudiantes
puedan finalizar los módulos a tiempo.
Se comienza construyendo el VCO que, si bien es algo
complejo, se presenta como una interconexión de bloques ya
trabajados (conversor voltaje-corriente, disparador Schmitt) y
fenómenos electrónicos sencillos (división de tensión, carga
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de condensador), utilizando analogı́as fı́sicas para facilitar
la comprensión (más especı́ficamente hidráulicas, donde los
condensadores son representados con tanques, las diferencias
de tensión con diferencias de alturas, los conductores con
tuberı́as, etc.).
El circuito es probado conectándolo a un amplificador de
audio y observando la salida a través de un osciloscopio, lo
que permite visualizar la correspondencia entre lo escuchado y
lo medido, generando una instancia propicia para la discusión
y consolidación de conceptos como tiempo y frecuencia. Ya
con el primer módulo construido, los estudiantes tienen todas
las herramientas para armar el resto de los circuitos propuestos
con total autonomı́a.
A mediados del semestre cada grupo presenta al resto
de la clase un ejemplo de operación del Sintetizador con
los módulos armados, generando efectos sonoros mediante
la interconexión de los diferentes módulos de forma creativa. Adicionalmente, deben presentar un informe por escrito
explicando su diseño, construcción y análisis de desempeño.
Esta es la primera instancia en donde realizan presentaciones
orales y escritas como estudiantes universitarios, por lo que
al momento de la evaluación, los docentes realizan comentarios y correcciones buscando generar una reflexión sobre la
importancia de la comunicación.
Durante las clases se generan discusiones no sólo entre los
integrantes del grupo sino también con los docentes. Dichos
debates permiten vincular conceptos de una forma intuitiva,
antes de que sean abordados en la carrera. A modo de ejemplo,
la sı́ntesis de trémolo y vibrato (cuya implementación con los
módulos del Sintetizador se muestra en la Figura 2) puede ser
relacionada con conceptos de transmisión de datos a través de
modulación AM y FM respectivamente.

VCO
CV

LFO

audio

VCA
CV

LFO

Figura 2. Interconexiones básicas de VCO, VCA y LFO. Izquierda: vibrato
(modulación en frecuencia – FM). Derecha: trémolo (modulación en amplitud
- AM).

El objetivo de la tercera etapa del curso es que los estudiantes desarrollen un controlador para el Sintetizador. El
mismo es de vital importancia ya que define la forma en que
el intérprete se relacionará con el Sintetizador. Esta es la parte
más desafiante del curso, ya que se les brinda a los estudiantes
un alto grado de autonomı́a para la concepción y el diseño del
controlador, siendo el tiempo de desarrollo la única limitante.
En clase se presentan varios tipos de transductores (fotorresistencias, fototransistores, motores DC, micrófonos) en
conjunto con ciertos bloques básicos (detectores de impulsos,
disparadores, comparadores). Con estas herramientas deberán

proponer un controlador que permita la interacción con el
Sintetizador.
Las propuestas del controlador son presentadas en clase, y
en base a la experiencia docente se delimita el alcance de
los proyectos para lograr los plazos estimados de finalización
acordes a la duración del curso.
En esta última etapa contamos con la participación de docentes de la Escuela Universitaria de Música. La colaboración
docente de dicha institución logra una mejor comprensión del
enfoque musical del dispositivo por parte de los estudiantes.
Como ejemplo podemos mencionar el caso de un grupo que
decidió trabajar con un tipo de secuenciador que generaba
sonidos pero de una forma poco convencional, los cuales
podrı́an interpretarse como carente de armonı́a. Hacer un rediseño para lograr un resultado más “aceptable musicalmente”
hubiese sido demasiado complejo para el grupo. Sin embargo,
luego de explicarle la idea al docente de Música, este introdujo
conceptos basados en el dodecafonismo (una forma de música
atonal basada en una técnica de composición en la que se
utilizan de forma equivalente todas las notas de la escala
cromática) permitiéndoles concebir su controlador bajo otro
criterio musical desconocido por ellos hasta ese momento.
II-B.

Vocoder

La construcción del Vocoder analógico se propone como
proyecto para el curso Tallerine durante el primer semestre de
2015. Los antecedentes del Vocoder aplicado a la enseñanza
de Ingenierı́a Eléctrica se da en el contexto del procesamiento
de señales para telecomunicaciones [7], [8], no existiendo
antecedentes de la utilización del mismo en el contexto de
las aplicaciones musicales.
Fue desarrollado como un codificador de voz para la compresión de datos de audio a principios del siglo XX, siendo
utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como parte del
sistema de cifrado SIGSALY [9]. En los años sesenta y setenta
reaparece en el contexto de las aplicaciones artı́sticas, fue
ampliamente utilizado por diversos músicos como: Wendy
Carlos, Kraftwerk, y Laurie Anderson [10]. Actualmente es
muy utilizado en la creación de efectos sonoros para el
cine, uno de los más recientes ejemplos es su utilización
para la creación de la voz robótica del personaje Eva en la
pelı́cula ”WALL-E”[11]. En resumen, nos brinda la posibilidad
de ampliar la expresividad de un instrumento utilizando las
caracterı́sticas propias de la voz.
El Vocoder consta de dos entradas: una denominada programa, que generalmente es conectada a un micrófono para
capturar la voz, y la otra denominada portadora, a la cual se
conecta un instrumento, generalmente un teclado/sintetizador.
El resultado obtenido a la salida es el siguiente efecto: el instrumento es capaz de imitar la voz del micrófono, o viceversa,
la nota que canta la voz es la que se ejecuta en el instrumento.
Este efecto se logra capturando las formantes del programa (la
voz) y transfiriéndolas a la portadora (instrumento).
La información de las formantes se encuentra en la envolvente espectral. Para estimarla se descompone el programa
en bandas de frecuencia mediante filtros pasa-banda (BPF)
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y se mide la energı́a correspondiente a cada banda mediante un seguidor de envolvente (EF). Luego se transfiere
la envolvente a la portadora, para ello cada sub-banda de
la portadora es amplificada un factor correspondiente a la
energı́a mencionada anteriormente. Se utiliza para este fin un
amplificador controlado por voltaje (VCA) en donde el control
de ganancia está dado por la salida del seguidor de envolvente.
Para finalizar, todos los canales se recombinan mediante un
amplificador sumador. El diagrama de bloques de la Figura 3
ilustra el proceso.

de construir y probar dos canales completos del Vocoder. Esto
permite contar con 12 bandas de frecuencia, suficientes para
capturar razonablemente las formantes de la voz. En la figura
4 se puede apreciar el Vocoder construido por los estudiantes.
En la última etapa del proyecto los estudiantes generan un
material audiovisual original utilizando el Vocoder. Este, en
conjunto con los módulos confeccionados forman el entregable final del curso. El resultado obtenido fue muy diverso,
encontrándose grupos que se centraron en lo técnico, mientras
que otros se centraron en aspectos más artı́sticos
III.

R ESULTADOS

Algunos de los controladores desarrollados por los estudiantes en el marco del curso del Sintetizador fueron:
Arpa de lásers: basada en pares de lásers y fototransistores
acoplados, a partir de lo cual se activan las distintas notas
de la escala bien temperada cuando alguno de los haces es
interrumpido con la mano (Figura 5).
Figura 3. Diagrama de bloques del Vocoder.

La metodologı́a utilizada durante el curso fue similar a
la ya descripta para el curso del Sintetizador. Al igual que
en los años anteriores se formaron 6 grupos de estudiantes.
El curso consta de tres etapas: en la primer etapa se les
presenta cada bloque del Vocoder, incluyendo nociones sobre
su funcionamiento, luego se les entrega una ficha de armado
y los componentes necesarios. Los estudiantes se encargan de
armar el circuito en el protoboard y finalmente de verificar
su correcto funcionamiento. En la etapa de verificación son
acompañados por los docentes, quienes reafirman los conceptos manejados en clase haciendo, a su vez, referencia
a otras asignaturas de la carrera. Conceptos matemáticos,
como derivadas e integrales, fı́sicos, como la carga de un
condensador, e ingenieriles, como el filtrado son presentados
en un contexto aplicado.

Figura 4. Vocoder construido durante el curso 2015.

Durante la segunda etapa es presentado el proceso de
fabricación de un circuito impreso. Cada grupo es responsable

Figura 5. Arpa de lásers.

Ribbon: Mediante una cuerda de acero (de guitarra
eléctrica) ubicada por encima de una cinta con caracterı́sticas
resistivas (extraı́da de un VHS) se controla la altura de la nota.
Se impone un voltaje entre los extremos de la cinta y cuando
el ejecutante presiona la cuerda se generan dos voltajes de
control. Uno proporcional a la distancia al extremo, el cual es
conectado al VCO para controlar la frecuencia, mientras que
el segundo es ingresado al generador de envolvente.
Secuenciador “carrusel”: Dicho instrumento utiliza un
arreglo de fototransistores uniformemente distribuidos en una
circunferencia fija, los cuales son activados por tres leds
también igualmente distribuidos en otra circunferencia rotatoria en una base que es girada por un motor DC. Dicha
rotación va activando los fototransistores secuencialmente,
generando distintas notas que son determinadas por un banco
de osciladores. A su vez, la rotación del motor es controlada
por un generador de envolvente disparado por un detector de
palmas de mano, creando una secuencia de sonidos cada vez
que se hacen palmas (Figura 7).
Teclado de teléfono: el clásico controlador de teclado es
implementado a través de un teclado de teléfono reciclado,
donde los botones correspondientes toman el lugar de las teclas
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Figura 8. Ruteador de señales.

Figura 6. Controlador Ribbon.

Figura 7. Secuenciador “Carrusel”.

convencionales. Esto resulta en una especie de bandoneón
debido a la caracterı́stica distribución de teclas.
Ruteador de señales: pares de lásers y fototransistores
son montados en una superficie (con forma de guitarra), de
forma que se distribuyen distintas señales según se corten los
haces de luz. De esta forma, se pueden configurar diferentes
parámetros de módulos utilizando pares con distintos seteos
(Figura 8).
Secuenciadores acoplados Dicho proyecto utiliza dos secuenciadores acoplados, cada uno de los cuales genera un
conjunto independiente de voltajes de control, los cuales son

sumados para modular la frecuencia en un VCO. Al estar
configurados como maestro-esclavo, se generan interesantes
secuencias de arpegios transpuestas.
Para cuantificar el alcance de los objetivos del curso al
finalizar la edición 2015 se realizó una encuesta en donde los
estudiantes evaluaban el curso. Los resultados de la encuesta
final muestra que se han alcanzado los objetivos principales.
En resumen:
1. El 90,5 % de los estudiantes respondió afirmativamente a
la pregunta “¿ha participado con entusiasmo del curso?”.
2. El 81 % de los estudiantes respondió afirmativamente a
la pregunta “¿encontró la metodologı́a utilizada apropiada?”.
3. El 71,4 % de los estudiantes respondió afirmativamente a
la pregunta “¿el curso ha mejorado su percepción inicial
sobre los métodos y contenidos de la carrera?”.
La encuesta fue completada por los 21 estudiantes que
terminaron el curso. El curso comenzó con 24 estudiantes,
por lo que solo 3 personas no lo finalizaron. Al ser un curso
opcional dentro de la carrera se puede decir que el objetivo
de motivar a los estudiantes se cumple.
Dicho curso permitió que los estudiantes se familiarizaran no sólo con aspectos teóricos básicos (leyes de Ohm
y Kirchoff, carga y descarga de condensadores en circuitos
RC, convertidores de voltaje-corriente, disparadores Schmitt,
compuertas lógicas) en el marco de ciertos bloques de sı́ntesis
básicos (Voltage Controlled Oscillators, Voltage Controlled
Filters, Voltage Controlled Amplifiers, Envelope Generators,
Low Frequency Oscillators, Noise Generators), sino también
en los aspectos prácticos de la construcción de circuitos
electrónicos (elaboración del circuito impreso, soldado de
componentes, pruebas y depuración).
C ONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO
Tanto el Sintetizador como el Vocoder mostraron ser herramienta pedagógicas interesantes debido a:
Modularidad: los estudiantes pueden construir, comprender
y testear cada una de las etapas. A su vez, se pueden construir circuitos adicionales que agreguen nuevas caracterı́sticas.
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Estudiantes más involucrados pueden incluso diseñar módulos
más complejos.
Ausencia de requisitos previos: los conocimientos y herramientas necesarias para construir y testear cada módulo son
muy básicas, no requiriéndose experiencia previa.
Alto alcance: si bien es posible crear un instrumento
musical interesante con módulos básicos, no existen lı́mites
en cuanto a la mejora mediante el agregado de módulos
más complejos que requieran conocimientos electrónicos más
avanzados, por lo que los estudiantes pueden continuar con el
desarrollo conforme avanzan en la carrera.
Bajo costo: son necesarios sólo componentes electrónicos,
instrumentos y materiales básicos, por lo que no se requiere
de un espacio de trabajo especı́fico. Los estudiantes pueden,
incluso, trabajar en sus casas (tomando las precauciones necesarias).
Interdisciplinariedad: los estudiantes interactúan con docentes de música que participan en algunas instancias del curso, generando ası́ nuevos enfoques e ideas de interconexiones
y posibles controladores. Adicionalmente, vinculan conceptos
musicales con sus correspondientes concepciones en el campo
de la Ingenierı́a.

Figura 9. Taller con la participación de docentes de la Escuela Universitaria
de Música.

Vı́nculo directo con la carrera: desde la primera clase
los estudiantes están en contacto con distintos componentes
electrónicos. De esta forma, aprenden a manipular y relacionar
lo que estudian (y estudiarán) teóricamente en clases de Fı́sica
y asignaturas especı́ficas de Electrónica.
Alta satisfacción: tanto el Sintetizador como el Vocoder
tienen aplicaciones musicales reales y pueden ser ejecutados
por los estudiantes. También pueden compartir su experiencia
con un público no técnico -como familiares y amigos- incrementando su motivación.
Desde la experiencia del dictado de estos cursos se elaboró un texto de materiales didácticos para ingenierı́a eléctrica.
El libro se encuentra en proceso de revisión y se espera su
edición para el 2016. El objetivo es contar con un manual
de electrónica básica, dirigido a todos los estudiantes de la

Figura 10. Estudiantes luego de la presentación final.

carrera Ingenierı́a Eléctrica: desde los ingresantes hasta los
de años más avanzados. En él se exponen diversos conceptos
impartidos a lo largo de la carrera, mediante aplicaciones del
procesamiento de señales de audio.
Asimismo, el TEL se encuentra preparando el material
didáctico para un nuevo curso destinado a estudiantes de tercer
año de la carrera. Este curso se dictará por primera vez en
el segundo semestre del 2016 y se utilizará la construcción
de un Theremin [12] como recurso didáctico. Dado que los
estudiantes contarán con una amplia base teórica, es de esperar
que en este curso se puedan abordar los conceptos de forma
más profunda. Se espera que el estudiante trabaje de forma
proactiva e independiente en la búsqueda de soluciones a
los problemas que puedan surgir durante el desarrollo del
proyecto.
Finalmente, de acuerdo a nuestra experiencia, los instrumentos musicales electrónicos pueden ser utilizados como una
herramienta de aprendizaje activo. Los estudiantes adquieren
conocimientos de electrónica práctica y teórica mediante la
construcción de módulos básicos y controladores, desarrollando además habilidades transversales como ser la gestión de
proyectos, el trabajo en equipo y la creatividad. Se destaca
también el carácter altamente motivador de esta actividad,
permitiendo al estudiante establecer un vı́nculo entre los
aprendizajes teóricos y la creación de objetos tecnológicos
concretos con aplicación en la música.
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Abstract— Este trabajo presenta una experiencia práctica de
caracterización del ruido de un sistema amplificador como
vehículo de integración de conocimientos teórico-prácticos en el
marco de la asignatura Instrumentación Inteligente del Máster
en Física y Tecnologías Físicas, que permite abordar cuestiones
clave en los procesos de medida de la Física experimental actual,
facilitando la reflexión del estudiante sobre las consideraciones
prácticas de un proceso de medida real.
Keywords— Ruido; densidad espectral; flicker; FFT;
instrumentación electrónica; integración de conocimientos.

I.

INTRODUCCIÓN

Los recientes avances en Física han dado lugar a numerosas
aplicaciones tecnológicas ampliamente difundidas. Discos
duros de estado sólido, sistemas de comunicaciones móviles,
GPS o pantallas de muy alta resolución son, entre otros,
productos tecnológicos derivados directamente de resultados
experimentales en laboratorios de investigación. Cada vez es
más necesario disponer de sistemas de medida de altas
prestaciones, que permitan llegar más cerca del límite físico y
determinar cambios en el comportamiento de la materia a
escalas cada vez menores. Para ello es preciso emplear
sensores de alta sensibilidad y resolución y disponer de los
sistemas electrónicos adecuados para un correcto
procesamiento de las señales: amplificadores de bajo ruido,
filtros configurables, sistemas de conversión analógicodigitales de alta resolución o instrumentación capaz de medir
en el límite físico, cuya operación pueda ser sincronizada para
la correcta interpretación de los fenómenos bajo estudio: los
procesos de medida y caracterización experimental que se
llevan a cabo en los laboratorios de investigación e industriales
requieren en muchas ocasiones el diseño e implementación de
sistemas electrónicos de acondicionado ad hoc, el empleo de
una instrumentación y protocolo de medida concreto,
determinado por factores relacionados con las magnitudes a
medir: parámetros físicos bajo estudio, características físicoquímicas del proceso, exactitud y precisión de las medidas,

velocidad y frecuencia de las adquisiciones, son algunos de
ellos.
Disponer de los conocimientos y capacitación adecuados
para abordar todas estas cuestiones es un valor añadido en un
currículo científico-técnico, que permite tener una perspectiva
general del problema que se pretende abordar: desde los
principios físico-químicos del proceso que se monitoriza, bien
para obtener modelos precisos, bien para realizar su control,
hasta los bloques básicos necesarios para la correcta
adquisición de las magnitudes bajo estudio. Con este objetivo
se propone en el curso 2015-1016 la asignatura
Instrumentación Inteligente en el Máster en Física y
Tecnologías Físicas de la Universidad de Zaragoza [1],
caracterizada por un carácter transversal y recomendada para
aquellos estudiantes que deseen proseguir su actividad
profesional o desarrollar su Tesis Doctoral en cualquiera de los
ámbitos de la Física Experimental, desempeñando su actividad
laboral en laboratorios con medidas físicas, de calibrado y
caracterización de materiales y en general aquellos centros en
los que se requiera el empleo de sistemas de adquisición y
medida. Se plantea como un curso en el que los alumnos se
familiarizarán con las técnicas modernas de adquisición y
tratamiento de medidas físicas, especialmente aquellas que
requieren de instrumentación específica o técnicas de
procesamiento y acondicionado tanto analógicas como digitales
de alto rendimiento, diseñadas para su aplicación a medidas en
el límite físico de resolución.
La actividad final de la asignatura es el diseño y
caracterización de un sistema completo de adquisición de
medida y control de la instrumentación. Este trabajo presenta la
experiencia desarrollada durante este primer curso 2015-2016
en la asignatura Instrumentación Inteligente. En ella se ha
propuesto a los estudiantes como actividad experimental final
el desarrollo integral de un sistema de medida del ruido de un
amplificador dado, de forma que deban aplicar gran parte de
los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la
asignatura, y comprobar al mismo tiempo algunos de los
aspectos cubiertos de forma teórica y que sólo ocasionalmente
son verificados experimentalmente: diferencias de operación

This work was supported in part by MINECO-FEDER
(TEC2015-65750-R)
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entre un sistema estabilizado térmicamente o no, importancia y
técnicas de aislamiento de interferencias (sobre todo para
medidas de muy bajo nivel), efectos del promediado de
medidas, consecuencias de una resolución incorrecta, etc. Los
estudiantes son responsables del diseño del sistema de medida,
programación de instrumentos, adquisición de datos y
tratamiento, para dar finalmente una figura de ruido de entrada
contrastable con la proporcionada por el fabricante del
dispositivo bajo estudio.
Este artículo se estructura de la siguiente forma. En la
Sección 2 se describe brevemente el contexto de la asignatura
objeto de este trabajo dentro del Máster en la que se oferta. En
la Sección 3 se presenta la propuesta experimental, justificando
la importancia de la medida del ruido para procesado de
señales de muy bajo nivel, así como todo el proceso
experimental y de adquisición y tratamiento de datos,
presentando gráficamente los resultados obtenidos en la
experiencia. La Sección 4 discute algunos puntos clave en el
desarrollo de este trabajo, y finalmente en la Sección 5 se
presentan las conclusiones obtenidas.
II.

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA

Instrumentación Inteligente [2] es una asignatura de
carácter transversal de 5 créditos ECTS del primer semestre del
Máster en Física y Tecnologías Físicas de la Universidad de
Zaragoza, impartida por profesores del Área de Electrónica.
Proporciona al alumno conocimientos y capacidades para
realizar con éxito un proceso de medida y caracterización de un
sistema en estudio en todas sus fases, desde el diseño del
interfaz electrónico a partir de unas especificaciones dadas,
automatización del proceso de medida y procesamiento de
datos. A partir de conocimientos adquiridos en el Grado por el
estudiante, la asignatura se centra en los dispositivos de medida
de magnitudes eléctricas en el límite físico.
Para un determinado sistema de instrumentación, un
parámetro clave para la determinación del menor nivel de señal
que puede discriminarse es la medida del ruido intrínseco del
sistema de amplificación. Este tipo de medida requiere aunar
múltiples técnicas y conocimientos de instrumentación
avanzada, relacionados con técnicas de apantallamiento,
minimización de interferencias, adquisición automatizada,
determinación de rangos de medida y tratamiento de datos,
para obtener la figura de mérito adecuada, y es por ello la
elección realizada como actividad final.
El proyecto propuesto se plantea como un vehículo para
integrar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo
largo de la asignatura, abordando un proceso de caracterización
complejo desde la fase de búsqueda bibliográfica y de
documentación hasta el tratamiento de los datos experimentales
y obtención y presentación de resultados. De esta forma, el
estudiante adquiere competencias relacionadas con el análisis,
tratamiento e interpretación de datos experimentales, es capaz
de aplicar técnicas específicas de procesado analógico al
tratamiento de la medida y aplicar técnicas básicas de
procesado digital de señales para la recuperación de medidas,
como es la transformada rápida de Fourier.

Fig. 1: Efecto del ruido en la medida de señales

Esta experiencia se ha realizado en el primer cuatrimestre
del curso 2015-2016, y han participado en ella cuatro alumnos
organizados en dos grupos de dos personas.
III.

PROPUESTA EXPERIMENTAL

En general, los sistemas de instrumentación se caracterizan
por tener señales débiles en sus entradas, de manera que uno de
los principales problemas encontrados es la presencia de ruido,
es decir, señales no deseadas que se superponen con la
componente de señal que se procesa, modificando u ocultando
parcialmente la información que contiene (Figura 1).
La primera etapa de un sistema de instrumentación es una
etapa amplificadora. Si su ganancia es lo suficientemente
elevada, el ruido total del sistema estará determinado por la
contribución de ruido de esta primera etapa amplificadora. Este
ruido puede tener dos orígenes: ruido interno, generado por el
propio circuito debido a los diferentes fenómenos físicos en los
dispositivos electrónicos que lo constituyen, e interferencias
externas, generados por acoplamiento con otro punto del
propio sistema o de sistemas externos.
Así, con independencia de que se diseñe un blindaje
apropiado y se optimice el diseño para reducir las fuentes que
generan el ruido, siempre hay un cierto nivel de ruido
intrínseco en el circuito, que establece un límite inferior para
las señales detectables. Por ello, es importante disponer de
técnicas de valoración del nivel de ruido.
En los amplificadores operacionales, el ruido generado
internamente [3] se modela, tal como muestra la Figura 2,
mediante una fuente de tensión en la entrada y dos fuentes de
corriente –una en cada entrada- que incluyen, referida a la
entrada, la contribución de ruido de origen térmico, ruido
flicker y ruido de golpeteo (shot noise), expresado en términos
de las densidades espectrales de potencia de ruido de tensión e
intensidad, que se miden respectivamente en V2/Hz y A2/Hz.
Las correspondientes magnitudes proporcionales a la tensión y
la corriente son llamadas densidad espectral de ruido de tensión
e intensidad; estas magnitudes se miden respectivamente en
V/√Hz y A/√Hz.
Los fabricantes de componentes utilizan indistintamente la
densidad espectral de potencia de ruido en tensión o intensidad
medida en V2/Hz o A2/Hz, o la densidad espectral de ruido de
tensión o de intensidad medidas en V/√Hz y A/√Hz.
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Debido a los bajos niveles de ruido que deben medirse,
puede ser necesario aplicar factores de ganancia muy elevados,
que pueden llegar a saturar la salida debido a los niveles de
tensión de offset de continua. Para evitar este problema, las
diferentes etapas con ganancia deben acoplarse mediante los
adecuados filtros de paso alto. Estos filtros deben impedir el
paso de los niveles de DC, evitando así la saturación en las
salidas amplificadas, pero con una frecuencia de corte
suficientemente baja como para no limitar el rango frecuencial
del ruido bajo estudio. Así, el acoplo entre DUT y postamplificador, y post-amplificador e instrumento deberá hacerse
en AC mediante sendos filtros pasivos RC formados por los
pares R5 – C1 y R6 – C2 respectivamente, con frecuencias de
corte de 6 mHz.
Fig. 2: Modelo de ruido interno en un Amplificador Operacional

A. Objetivo
La medida de la tensión de ruido en etapas amplificadoras
supone un reto, especialmente cuando se trata de sistemas de
bajo ruido, en los cuales los niveles a medir se encuentran en el
rango de los nanovoltios. En la mayoría de los casos, los
instrumentos disponibles para dichas medidas tienen niveles de
ruido mucho mayores, por lo que es necesario un proceso
previo de calibración y un detallado diseño del protocolo y
sistema de medida y procesado de los datos, que en muchas
ocasiones lleva a que los valores de ruido que se presentan
como experimentales no pasan de ser estimaciones por
simulación.
El objetivo de esta propuesta experimental es que el alumno
profundice en el concepto de ruido intrínseco, analice sus
efectos en sistemas de alta sensibilidad y procesado de señales
de bajo nivel, y sea capaz de realizar el proceso de medida
adecuado para obtener la densidad espectral de ruido de un
sistema amplificador a partir de los datos adquiridos con un
osciloscopio. Para ello, los estudiantes implicados en este
proyecto deben, a partir de la instrumentación disponible, en
primer lugar identificar las fuentes de ruido que puedan
enmascarar las medidas buscadas para después establecer los
mecanismos para su cancelación o reducción.
B. Diseño experimental
El esquema del sistema de caracterización de ruido
empleado en esta experiencia se muestra en la Figura 3 [4].
Para caracterizar el ruido interno de un amplificador (device
under test, DUT), el módulo post-amplificador (PA, Figura 3),
se diseña con una ganancia adecuada para elevar el nivel de
ruido del dispositivo bajo test por encima del ruido de base del
instrumento de medida. Este instrumento debe tener la
suficiente resolución temporal para realizar la medida de ruido
en todo el rango de interés, incluyendo el ruido flicker, cuyo
rango se encuentra entre 0.1 y 10 Hz, aproximadamente. En
nuestro caso, el instrumento seleccionado es un osciloscopio
digital DPO 4104 de Tektronix [5], cuya escala de tiempos
permite tener una resolución frecuencial de hasta 5 mHz. Como
etapa post-amplificadora se ha escogido un amplificador
HA-5147 de Intersil [6] con una ganancia de +301 dada por la
relación de resistencias R3 y R4.

Para evitar interferencias debidas a emisiones de
radiofrecuencia, así como variaciones térmicas los estudiantes
introducen el sistema a caracterizar dentro de una caja de cobre
con conexión a tierra, manteniendo de esta forma cierta inercia
en la temperatura y un buen aislamiento eléctrico externo.
Además, para evitar interferencias asociadas a bucles de tierra
y ruido proveniente de las fuentes de alimentación, ésta se
realiza mediante pilas. Las Figuras 4 y 5 muestran una imagen
del montaje experimental llevado a cabo por los estudiantes y
un detalle del módulo aislado eléctricamente, respectivamente.

Fig. 3: Esquema del sistema de medida de ruido

Fig. 4: Montaje experimental del sistema de medida de ruido

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 74

Figura 6 muestra la diferencia en la densidad espectral de ruido
del osciloscopio obtenida en una única medida con la obtenida
en el promediado en 500 muestras consecutivas.
Dado que las medidas de ruido se proporcionan en unidades
de V Hz , y que el espectro proporcionado por el
osciloscopio se obtiene en unidades de dBV, es necesario que
los estudiantes efectúen adecuadamente el cambio de unidades,
de acuerdo con la expresión

Spectral _ density



VRMS
Hz



10

dBVRMS
20

1.056 * RBW

(2)

donde dBVRMS es la lectura del espectro del osciloscopio, RBW
el ancho de banda de la medida (en este caso 500 Hz) y la
constante 1.056 se asocia al empleo de la FFT en el cálculo de
la densidad espectral [3].
Fig. 5: Detalle del montaje experimental

Una vez configurado el sistema de medida, los estudiantes
deben establecer el protocolo de medida necesario. El ruido
interno en la salida Vno de un DUT como el mostrado en la
Figura 3 para una cierta frecuencia y supuesto que las
diferentes fuentes no están correlacionadas viene dado por la
expresión

Vno  GDUT Vni2  Ani2  J ni2 





 GDUT Vni2  I ni2 Rs2  R1 R2   4kT Rs  R1 R2 
2

(1)

donde Vni, Ani y Jni son los ruidos en tensión, corriente y
Johnson en la entrada, respectivamente, GDUT es la ganancia
(1+R2/R1) de la etapa, Ini la corriente de ruido, T la temperatura
en grados Kelvin y k la constante de Boltzmann.
C. Realización experimental
La medida del ruido del DUT requiere elevar su nivel por
encima de los suelos de ruido del resto de elementos del
sistema de medida, es decir, del post-amplificador y el
osciloscopio. La estimación de ruido de la etapa del postamplificador se realiza de forma similar al mostrado en (1) para
el DUT, mientras el correspondiente al osciloscopio se obtiene
experimentalmente. Para ello, se realiza un calibrado inicial
llevando la sonda a cortocircuito dentro de la caja aislante
donde se realizarán las medidas. En este caso, los alumnos
emplearon el osciloscopio Tektronix DPO 4104, aplicando la
función matemática FFT proporcionada por el osciloscopio
sobre la señal de cortocircuito de la sonda. Dado el rango de
frecuencias de trabajo (0.1 a 500 Hz) así como la resolución de
5 mHz necesaria, la estimación de un espectro completo
requiere un tiempo de aproximadamente100 s. Para la toma de
las medidas los estudiantes diseñaron el sistema automatizado
de adquisición y procesado de datos, con el control a través del
puerto USB del osciloscopio, empleando la librería de control
de instrumentación de Matlab [7].
La obtención del ruido precisa del promediado en un
número elevado de medidas en el rango de frecuencias de 0.1 a
500 Hz, que permita obtener un espectro definido tanto en la
zona plana de ruido como en la región de ruido flicker. La

(a)

(b)
Fig. 6: Densidad espectral de ruido del osciloscopio (a) una única muestra; (b)
promediado de 500 muestras

Una vez obtenido el nivel de ruido base del instrumento,
debe estimarse el valor de ganancia de la etapa postamplificadora, de manera que los niveles de ruido del DUT se
encuentren por encima. El amplificador escogido como DUT
es un ISL28148 [8]. Para amplificar el nivel de ruido, el PA
seleccionado es configurado con una ganancia 301, suficiente
para que el nivel de ruido del PA supere al del osciloscopio,
validando así los valores medidos. Además, el PA se acopla al
instrumento mediante un RC externo que hace de filtro pasa
alta de frecuencia de corte 0.06 Hz. La Figura 7 muestra la
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sustituyendo la resistencia RS por un cortocircuito. De esta
manera, la corriente de ruido a la entrada del DUT se puede
obtener de acuerdo con la expresión

V '2no

R DUT  R S
2
2
GDUT * GPA

I ni 



densidad espectral de ruido en la salida del PA (con el factor
de ganancia 301) comparada con la del osciloscopio.
Representando la densidad espectral de ruido del PA
referido a la entrada en comparación con la del osciloscopio
(Figura 8) puede observarse la necesidad de aplicarle el factor
de ganancia propuesto.

 4kTRS
(3)

RDUT

es el ruido en tensión respecto a la salida

del DUT sin desacoplar del efecto del PA (que queda
cancelado en la resta de términos) y GPA la ganancia del postamplificador. Una vez obtenida la corriente de ruido, Los
estudiantes han medido todos los datos necesarios. Una vez
estimada Ini, se puede obtener el valor de la tensión de ruido a
la entrada del amplificador a partir de (1):

Vni 

Fig. 8: Densidad espectral de ruido respecto a la entrada (RTI) del PA (rojo)
comparado con la del osciloscopio (azul).

R DUT  0
2
2
GDUT * GPA

RS

donde V '2no
Fig. 7: Densidad espectral de ruido en tensión a la salida (RTO) del PA (rojo)
comparado con la del osciloscopio (azul). El factor de ganancia permite medir
correctamente los valores al situarlos por encima del nivel de ruido base del
osciloscopio.
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Para obtener el ruido de tensión respecto a la salida del
DUT, desacoplamos las medidas respecto del postamplificador. Suponiendo que ambos ruidos no están
correlacionados, (4) se puede expresar como:
Vni 

V ' 2no

RDUT 0

 PAn2

2
2
G DUT
* G PA





2
2
 I ni
RS2  R1 R2   4kT ( RS  R1 R2 ) (5)

donde PAn2 es el ruido del post-amplificador desde su
salida.

Una vez establecido el suelo de ruido del sistema de
medida, los estudiantes deben determinar la ganancia que han
de programar en el DUT para realizar las medidas de ruido,
tanto para la densidad espectral de ruido de tensión como de
corriente. Además, para poder efectuar medidas de densidad de
ruido espectral en corriente deberán estimar el orden de
magnitud de la resistencia RS empleada para obtener una
tensión de ruido a partir de dicha corriente. Para el DUT
propuesto, un amplificador con entradas a puerta de transistores
MOS, las corrientes indicadas por el fabricante son del orden
de los femtoamperios. Los estudiantes deben a partir de esa
información dar un valor adecuado a RS.
La Figura 9 muestra superpuestos los suelos de la densidad
espectral del ruido del osciloscopio (negro), post-amplificador
respecto a la salida (rojo) y la densidad espectral de ruido del
DUT a la salida sin desacoplar del PA (azul), empleando una
resistencia RS de 5 M. Dicha curva corresponde al ruido
asociado a corriente y tensión en el DUT. Para desacoplar las
medidas, se realiza una batería de medidas similares

Fig. 9: Densidad espectral de ruido del osciloscopio (negro), respecto a la
salida del PA (rojo) y densidad espectral de ruido de corriente del DUT a la
salida, sin desacoplar del PA (azul).
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IV.

DISCUSIÓN

V.

El proceso de medida de ruido interno de un amplificador
es una tarea que requiere de una planificación muy precisa,
caracterización exacta de los elementos implicados así como de
un sistema de adquisición de datos automatizable. Debido a los
bajos niveles de señal obtenidos, se hace necesario promediar
un gran número de medidas, entre 200 y 5000 según el ruido a
medir, con unos largos tiempos de adquisición de cada medida
(para el rango de 500 Hz y una resolución en frecuencia de
5 mHz, 100.000 puntos por medida suponen más de 100
segundos), por lo que es preciso el empleo de instrumentos
controlables por computador. Además, obtener la densidad
espectral de ruido de tensión y corriente en la entrada del DUT
a partir de las medidas con el osciloscopio requiere un
tratamiento de datos adecuado. Así, los alumnos que realizan
esta actividad desarrollan sus conocimientos en diferentes
ámbitos de la instrumentación y medida, diseño del
experimento, programación del sistema de automatización de
medida y tratamiento de datos y obtención de conclusiones. La
Tabla I presenta los valores nominales de los componentes
pasivos seleccionados por los alumnos, así como los valores de
densidad espectral de ruido medidos.

Tras realizar esta primera actividad de medida de la
densidad espectral del ruido de entrada en un amplificador de
bajo ruido, los estudiantes implicados han valorado muy
positivamente la experiencia. Han considerado que las
habilidades experimentales puestas en práctica tanto a nivel de
control de instrumentación como de procesamiento de datos,
así como la búsqueda y el estudio de documentación específica
han supuesto la aplicación transversal de conocimientos
teóricos y prácticos recibidos en diversos módulos del máster.
Así, podemos concluir que en general el grado de consecución
de los objetivos propuestos ha sido muy satisfactorio, aunque
debemos destacar que el esfuerzo requerido por parte de los
equipos de trabajo del proyecto ha sido superior al previsto
inicialmente. En cuanto al cuerpo docente implicado de este
proyecto, consideramos que la experiencia ha sido muy
satisfactoria, si bien en próximos cursos se intentará ajustar con
mayor precisión la carga de trabajo.
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Abstract—Los recursos didácticos son componentes esenciales
en la educación, y se han mejorado y evolucionado mediante las
tecnologías de la información y la comunicación de uso cotidiano,
tales como los dispositivos móviles. La gran cantidad de tiempo
dedicado a este dispositivo hace que sea un medio bastante
atractivo para proponer aplicaciones que sirvan como refuerzo a
los contenidos teóricos impartidos en las asignaturas. En este
artículo se muestra la implementación de un recurso didáctico
basado en juegos para el refuerzo del aprendizaje de
Programación en Ingeniería para dispositivos móviles Android.
Este recurso sirve como apoyo a la enseñanza del lenguaje de
programación Java de una forma intuitiva y cómoda.
Keywords— Programming languages; Engineering Teaching;
Recursos educativos; Aplicaciones móviles; Game-based learning

I. INTRODUCCIÓN
Los recursos educativos utilizados en el aprendizaje están
constantemente cambiando para mejorar y adaptarse a los
nuevos medios técnicos. Estos recursos son especialmente
atractivos para el alumno si se realizan mediante juegos. El
interés en la metodología de aprendizaje basada en juegos
(GBL, Game-Based Learning) de ordenador ha ido creciendo
a medida que la investigación continúa demostrando su
eficacia para la educación [1][10][13]. Los juegos representan
una herramienta eficaz para complementar los métodos
convencionales de enseñanza. La mayoría de los estudiantes
han usado juegos de ordenador por lo que les resulta una
herramienta cercana. El uso de juegos permite capturar el
interés del estudiante, estimulando su curiosidad y creándole
la impresión de controlar su propio aprendizaje. Los
estudiantes participan en el proceso de aprendizaje,
fortaleciendo sus habilidades cognitivas y mejorando su nivel
de satisfacción con un cierto sentido de logro. Ello conlleva un
intrínseco aumento de la motivación del estudiante,
facilitándole el aprendizaje [3][8].
En ingeniería, los conocimientos en programación son
necesarios para múltiples asignaturas, por lo que son
impartidos en los primeros cursos. El dominio de la
programación necesita un alto nivel de abstracción, sin
conexión directa con las tareas del mundo real, lo que
representa un obstáculo para muchos estudiantes. Además, la

programación implica la adquisición de habilidades prácticas
tras un trabajo de análisis, diseño, escritura de código y
experimentación [24], esfuerzo que supone un nivel de
dificultad importante. El uso de los juegos para el aprendizaje
de la programación se basa en la visualización del código del
programa, ayudando a los estudiantes a entender la idea de los
paradigmas de programación. Ejemplos de este tipo de juegos
son los mostrados en [2][7][22].
En los últimos años, las mejores prestaciones de los
terminales móviles, con el consiguiente aumento del mercado
de aplicaciones, ha provocado un incremento exponencial del
número de usuarios móviles, superando en la actualidad al de
usuarios fijos. Con objeto de aprovechar este interés de los
alumnos en las aplicaciones móviles, la aplicación mostrada en
el artículo ha sido inicialmente desarrollada para trabajar sobre
sistemas Android, el cual representa en torno al 80% del
mercado móvil [27].
El recurso docente realizado en este trabajo sirve como
soporte para las asignaturas de Fundamentos de Programación
de primer curso en el Grado de Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación (GITT) implantado bajo el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) [23].
En este artículo se muestra la implementación de un recurso
didáctico basado en Juegos para facilitar el aprendizaje de
Programación en Ingeniería de una forma intuitiva y cómoda.
El jugador deberá diseñar programas con el objetivo de
completar
diferentes
“misiones”
que
aumentan
progresivamente su dificultad. Una vez escrito el código, este
será ejecutado por pantalla, línea a línea, mostrando su
funcionamiento visualmente. Con ello, el usuario aprende las
bases de un lenguaje de programación y se acostumbra a
diseñar programas de una forma estructurada. La herramienta
ha sido desarrollada para facilitar el aprendizaje de la
Programación en lenguaje Java impartido en la asignatura de
Fundamentos de Programación II (FPII) de primer curso, y
además ha sido diseñada para que pueda ser fácilmente
adaptada a otros lenguajes.
En los siguientes apartados, en primer lugar, se expone una
panorámica del aprendizaje basado en juegos. A continuación,
se detallan los objetivos de la aplicación desarrollada. Después
se describe el recurso docente para el refuerzo del aprendizaje.
Finalmente, se presentarán las conclusiones.
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II. PANORÁMICA DEL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS
Los juegos de ordenador han demostrado ser una
herramienta eficaz para complementar los métodos
convencionales de enseñanza. En este apartado se realiza, en
primer lugar una panorámica del aprendizaje basado en juegos
y posteriormente se muestra diferentes propuestas realizadas
para el uso de juegos en la programación.
A. Aprendizaje Basado en Juegos
En el aprendizaje basado en juegos (GBL, Games Based
Learning) [18][19] los jugadores son implicados en diversas
actividades de aprendizaje, usualmente por medio de videos
educativos o de juegos serios. Estos juegos están diseñados
para promover la participación activa y la interacción como
centro de la experiencia, persiguiendo una mejora en
determinadas capacidades o conocimientos del jugador en
lugar de en su mero entretenimiento. Los alumnos adquieren
nuevos conocimientos y habilidades complejas a través del
juego, siendo este una herramienta de apoyo al proceso de
aprendizaje. Por este motivo, cada vez se aprecia una mayor
intensidad en el uso de juegos de ordenador para la formación
en la educación superior, empresas e industrias.
El uso de juegos para mejorar el aprendizaje en
programación ha sido explorado en la literatura reciente [15].
Son muchos los argumentos pedagógicos para apoyar el uso
de juegos en la enseñanza en general, y en la programación en
particular. Hirumi [10] afirma que la eficacia de los juegos en
la educación se debe a su capacidad para “enganchar” a los
estudiantes. Los juegos representan un “potente entorno de
aprendizaje”, motivando a los estudiantes a través de los
factores de diversión, retos y retroalimentación instantánea
dentro de un entorno virtual visual e interactivo. En los juegos
de ordenador, los jugadores participan en procesos tales como
la anticipación, el pensamiento proactivo, la organización de
la información y la generación de vías de solución
alternativos.
El aprendizaje basado en juegos puede ser combinado con
otras metodologías de aprendizaje, tales como el aprendizaje
basado en la colaboración (CBL) [26], el basado en problemas
(PBL) [34, 35] o el basado en proyectos (PBL) [4].
B. Juegos para el aprendizaje
La tecnología del juego ha sido usada extensamente para
apoyar el aprendizaje de los lenguajes de programación. Uno
de los enfoques preferidos es el uso de las actividades
relacionadas con el diseño del programa. Los estudiantes crean
fragmentos de código que controlan personajes y objetos en el
entorno del juego. El resultado visual de la tarea realizada logra
que el estudiante rápidamente se enganche con el aprendizaje
de la programación. Podemos citar múltiples ejemplos de estos
juegos, tales como GameMaker [21], Alice [2], Microsoft’s
Kodu [16] or Scratch [20]. En otro ejemplo, Chen y Cheng [6]
utilizan el desarrollo de videojuegos como la actividad
principal de su curso de introducción a la programación. Otros
estudios han explorado los beneficios de los juegos digitales en
los cursos de programación. En muchos de estos juegos los
estudiantes no escriben programas, utilizando los videojuegos
como meros contenedores de contenidos teóricos acerca de la
programación, y como un medio para aumentar la motivación

de los estudiantes. Sin embargo, la falta de programación activa
es una limitación de los beneficios que pueden lograr los
juegos, ya que es una actividad esencial para aprender a
programar. Por ejemplo, [5] propone que el jugador realice
diferentes misiones, directamente relacionadas con los
conceptos de programación Java.
El uso de un entorno de juego proporciona un aumento
significativo de la motivación de los estudiantes. En [15], los
autores proponen dos minijuegos para mejorar el aprendizaje
de Java mediante el rellenado de espacios en blanco. En [11] se
propone un juego para el aprendizaje de lenguaje C mediante
rompecabezas, crucigramas y juegos de tiro. De forma similar,
[9] plantea un juego de conceptos para el aprendizaje de
lenguaje C++.También hay juegos educativos donde los
estudiantes necesitan escribir pequeños programas para seguir
adelante en el juego o alcanzar una meta específica. En [17] los
autores presentan un juego en 3D donde los avatares de los
jugadores son controlados usando un subconjunto de
instrucciones del lenguaje Logo. Del mismo modo, uno de los
mini-juegos propuestos en [5] invita a los jugadores a
introducir comandos para guiar al personaje principal a un
punto de destino utilizando un lenguaje de programación
sencillo. Un enfoque híbrido se describe en [12], en el que se
pide a los estudiantes programar un algoritmo con el fin de
alcanzar una determinada meta. El juego ejecuta este algoritmo
y le da al estudiante una puntuación final, basado en su
eficacia.
III. OBJETIVO DEL RECURSO
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un recurso
didáctico basado en juegos como refuerzo a los contenidos de
programación sobre dispositivos móviles. Este recurso
didáctico enseñará los elementos básicos de un lenguaje de
programación, utilizando las características propias de los
dispositivos móviles para facilitar el aprendizaje.
Aprender un lenguaje de programación, sin tener
conocimientos previos de la materia, es difícil. En los grados
de ingeniería, la asignatura de programación suele resultar
difícil para muchos alumnos, que no han tenido contacto con
un lenguaje de programación anteriormente. El objetivo de
este recurso docente es ayudar a los alumnos en las primeras
fases del aprendizaje, enseñándoles a pensar de forma
estructurada y aprendiendo a utilizar bucles y condicione. Para
ello el uso de una aplicación interactiva, es el mejor medio
para la asimilación del los contenidos.
En este trabajo se implementa un videojuego que aporta un
conocimiento básico sobre un lenguaje de programación. En el
videojuego, el jugador aprenderá algunas nociones acerca de
la programación, y la sintaxis del lenguaje de programación
Java.
Para delimitar los conceptos a asimilar de tal forma que
sean abordables por el alumno, el videojuego se divide en
niveles. Cada nivel tiene un determinado objetivo que se debe
cumplir. En cada nivel, el jugador debe escribir unas líneas de
código que controlen a su personaje y lleven a este a superar el
nivel. Cada nivel tiene componentes de azar y repetición,
diseñados para que el usuario incluya en su código estructuras
de control.
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Otro de los objetivos al desarrollar el videojuego es que el
usuario se abstraiga de la sintaxis concreta del lenguaje de
programación. Para conseguir este objetivo, el código se
escribe utilizando un teclado especial. Este teclado estará
compuesto por los diferentes elementos que pueden ser
necesarios al programar, y el código se escribe
automáticamente, mostrando la sintaxis correcta del lenguaje.
Otro objetivo es la ejecución paso a paso y visual. Para
ello, una vez que el código esté escrito, el videojuego mostrará
de forma gráfica el desarrollo del mismo. Se mostrará el
movimiento del personaje y cómo se recorren los bucles.
El recurso docente se ha diseñado con un objetivo básico,
debe ser atractivo estéticamente y fácil de usar. Utilizarlo no
debe aportar una dificultad añadida a la de aprender un
lenguaje de programación.
Como objetivos específicos en la transmisión de
conocimientos del lenguaje de programación Java el
videojuego cubre los siguientes conceptos:
 La estructura de clases de Java.
 Objetos y variables.
 Estructuras de control.
Como objetivo final, el diseño de la aplicación debe
permitir soporte para varios lenguajes de programación. En
esta primera versión se ha incluido el soporte para el lenguaje
de programación Java sobre dispositivos móviles Android.
IV. RECURSO DOCENTE PARA EL REFUERZO DEL APRENDIZAJE
En este trabajo se ha desarrollado un videojuego destinado
a usuarios con conocimientos mínimos o inexistentes de un
lenguaje de programación, que es fácil de jugar, y no deja de
lado la parte didáctica. En primer lugar se proporciona una
descripción general del recurso desarrollado. A continuación
se describe el funcionamiento del mismo, y el desglose en
niveles.
A. Funcionalidad del Recurso Desarrollado
En esta sección se va a explicar cómo se utiliza la
aplicación desarrollada como recurso didáctico. Se hará un
recorrido por las distintas ventanas que el usuario visitará en el
transcurso del videojuego, explicando cómo se utilizan y su
función en el progreso del juego. Para hacer progresos, el
jugador deberá superar niveles (o “misiones”) que, a su vez, se
dividen en subniveles (o “etapas”). Según se van superando
estos niveles o etapas el jugador va avanzando en la historia,
desbloqueando nuevos elementos y consiguiendo experiencia,
con la cual podrá desbloquear nuevos niveles. Para superar los
niveles, el jugador visitará las distintas actividades de la
aplicación. A continuación se explican las actividades de la
aplicación.

misiones no desaparecerán una vez realizadas; seguirán
presentes para que el jugador pueda volver a jugarlas
cuando desee. Aunque las misiones nuevas sí tienen
una distinción: aparece un signo de especial (la
exclamación) sobre su botón. Una vez que el jugador
accede a ese nivel, aunque no lo supere, el signo de
exclamación desaparece. Esta actividad también tiene
enlaces a las opciones (que permite reiniciar el juego y
cambiar de idioma) y al libro de apuntes. Esta actividad
se implementa en MapaActivity.
 Libro de apuntes: Conforme se avanza en el
videojuego se van obteniendo lecciones acerca de
distintos elementos de Java, enseñando al jugador a
utilizarlos en el juego. Todas estas lecciones son
guardadas en el libro de apuntes y pueden consultarse
en cualquier momento. Esta actividad se implementa
en ApuntesActivity.
 Introducción: Cada nivel empieza con dos personajes
hablando, a modo de introducción y como contexto
para el nivel. El diálogo tiene dos funciones: guiará al
jugador acerca de qué código tiene que escribir y
avanzará en la trama del videojuego. Esta actividad se
implementa en IntroduccionActivity.
 Resumen del nivel: En esta actividad se muestra el
tablero en el que se realiza la misión y los objetivos
(principal y secundario) de la misma. Esta actividad se
implementa en ResumenMisionActivity.
 Escribir código: El siguiente paso es escribir un
fragmento de código necesario para cumplir la misión.
El código se escribirá utilizando un teclado especial, en
el cual las teclas escriben de forma automática el
código utilizando la sintaxis adecuada. Al iniciar el
nivel aparece un globo de texto con información del
nuevo elemento de programación desbloqueado y lo
añade al libro de apuntes. Muchos niveles también
incluyen unas líneas preliminares, para guiar la
escritura de código la primera vez que se utiliza cada
elemento. Esta actividad se implementa en
CrearCodigoActivity.
 Ver ejecución: Por último se realiza la ejecución del
código. En esta actividad se ejecuta una línea de código
cada vez que se pulsa la pantalla, mostrando de forma
gráfica qué hace el código. Si el jugador le da al botón
“Atrás” (al botón en pantalla o al botón físico) irá de
vuelta a la actividad “CrearCodigoActivity”, donde
podrá modificar lo que ha escrito. Esta actividad se
implementa en ResolverCodigoActivity.
La interfaz de usuario de estas actividades se muestra en la
Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3.

 Mapa: La actividad principal del videojuego es una
vista del mapa. En ella se muestra una ciudad y la lista
de misiones que se pueden hacer en ella. Al pulsar en
una misión de la lista, aparecerán detalles de la misma,
con un botón para ir a ella. Si el jugador ya había
entrado en un nivel pero no lo ha completado, se
muestra un botón para ir a la última etapa visitada. Las
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 Terremoto. Se introducen las sentencias de control.
Progresivamente se enseñan “if”, “else” y “else if”.
 Interludio II. Clase de programación que introduce las
variables y ejemplifica su uso con un pequeño nivel.
 Asalta Caminos. Se introduce por primera vez un
bucle. Se utilizan dos, en dos etapas distintas: while y
do-while.
 Asalta Caminos II. No desbloquea ninguna tecla nueva,
sino que se pone a prueba la habilidad del usuario en la
utilización de bucles y condicionales.
 La historia de Boole. Se enseña la noción de las
excepciones. Este nivel también se utiliza para avanzar
en la historia del videojuego.
 Torre. Excepciones y Try-catch.

Fig. 1. MapaActivity y IntroduccionActivity.

Fig. 3. CrearCodigoActivity y ResolverCodigoActivity.
Fig. 2. ApuntesActivity y texto de ayuda.

B. Desglose de niveles
Los diferentes niveles que se han desarrollado para el
videojuego y qué herramienta de programación se utilizan en
cada una se describen en esta sección.
 Tutorial. Este nivel es necesario para explicar el
funcionamiento de la aplicación. Esta parte enseña
cómo se utiliza el teclado.
 Interludio I. Este segundo nivel sirve como
introducción al lenguaje de programación Java. Explica
la existencia de clases y objetos.

V. VALIDACIÓN Y VALORACIÓN DEL RECURSO DOCENTE
Para la validación y valoración del recurso docente se ha
realizado un cuestionario a los alumnos de Fundamentos de
Programación II del GITT. Los objetivos han sido por un lado
conocer el tiempo que un alumno utiliza el dispositivo móvil al
día, y por otra parte, la opinión de los alumnos con respecto al
videojuego. Las preguntas y los resultados obtenidos son los
siguientes.
Pregunta 1: ¿Piensa que el uso del móvil (dispositivo móvil
o tablet) es una herramienta apropiada para el aprendizaje de
los Lenguajes de Programación?
SI
NO
100%
0

 Herrería. Desbloquea algunos métodos nuevos, como
“mirar”, aumentando las acciones que puede realizar el
personaje.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 81

Pregunta 2: ¿Cuántas horas (y minutos) al día dedica a su
dispositivo móvil? ¿Cuántas horas y minutos dedica al día al
PC?
Móvil
Desviación
Medio
Estándar
3,796875
1,97319274
PC
Desviación
Medio
Estándar
3,625
1,40830868
Pregunta 3: ¿Ha usado algún juego o videojuego para el
aprendizaje de algún Lenguaje de Programación?
Fig. 6. Resultado de la pregunta 6.

NS/NC/Nulo
SI
NO
0%
81,25
18,75
Pregunta 4: ¿Cree que el video juego es fácil de usar?
Valore de 1 a 5

Pregunta 7: ¿Cree que el video juego complementa los
contenidos de la asignatura de fp2? Valore de 1 a 5.

Fig. 4. Resultado de la pregunta 4.

Fig. 7. Resultado de la pregunta 7.

Pregunta 5:

¿Cree que el video juego es útil? Valore de 1 a 5

En estos resultados se muestra la opinión del alumno e
indican que este recurso puede ayudar a reforzar los
contenidos de la asignatura de programación, mediante un
videojuego fácil de usar sobre dispositivos móviles.

Conclusiones
En este trabajo se ha desarrollado un nuevo recurso docente
para el refuerzo del aprendizaje del lenguaje de programación
Java sobre dispositivos móviles basados en Android. Este
recurso es un videojuego para aprender a programar en el
lenguaje de programación Java, y que, aunque sea fácil de
usar, no deja de lado la parte didáctica. Este recurso enseña los
conceptos básicos de un lenguaje de programación, y está
destinado a usuarios con conocimientos mínimos o
inexistentes del mismo.

Fig. 5. Resultado de la pregunta 5.

Pregunta 6: ¿Cree que el video juego le puede ayudar a aprobar
la asignatura? Valore de 1 a 5
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I. INTRODUCCIÓN.
Abstract—Actualmente en Colombia el Ministerio de
Educación Nacional y el Instituto Nacional para Sordos
(INSOR) consideran importante que la comunidad sorda
obtenga procesos de enseñanza y aprendizaje en igualdad de
condiciones debido al bajo nivel educativo y la dificultad para
acceder a oportunidades sociales, comunicativas y laborales de
equidad. El cual evidencia la carencia de herramientas
tecnológicas para la comunidad sorda en constante interacción
con la comunidad oyente con el fin de generar la posibilidad y
disminuir las brechas de comunicación aprovechando la
fortaleza visual de la comunidad sorda. Integrando la lengua
de señas colombiana como lengua materna y la lengua escrita
del español como segunda lengua para formar parte de su
contexto cultural. Por esta razón el Semillero de Investigación
INNOVAPP propone el Diseño de una aplicación para lengua
de señas colombiana para dispositivos móviles en donde se
integra el reconocimiento de voz para las personas oyentes que
desean conocer la lengua de señas y el reconocimiento del
lenguaje escrito para su respectiva traducción en una
animación en 3D de la representación de la letra solicitada en
Lengua de Señas Colombiana, con el fin de fortalecer el
modelo bilingüe bicultural de la comunidad sorda con la
comunidad oyente.
Keywords—component; Aplicación para Dispositivos
Móviles, Lengua de Señas Colombiana, Comunidad Sorda.

Teniendo en cuenta que toda persona con discapacidad
auditiva, independientemente a su grado u origen, se apoya en
elementos y herramientas visuales tales como las señas,
gráficas y la lectura de labios que constituyen un lenguaje
específico y particular para su desarrollo y libre estilo de vida,
a pesar de las constantes barreras que encuentra en el medio,
por tal razón surgió el propósito del Semillero de
Investigación INNOVAPP, el cual se enfoca en el desarrollo
de una aplicación para dispositivos móviles de naturaleza
inclusiva, que permita cerrar la brecha entre estas minorías y
la población en general, permitiendo un acercamiento
bilateral, facilitando la comunicación e interacción entre las
personas y el entorno por tal razón se seleccionó el Modelo
Bilingüe ya que integra la Lengua de Señas Colombiana como
lengua materna y el lenguaje Español como segunda Lengua.

II. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.
Para tal fin a lo largo del último año la investigación se ha
enfocado en entender y comprender esta situación de
discapacidad, de menor a mayor rango, y el rol de la sociedad
como agente facilitador de la inclusión de las personas no solo
sordas, sino también con cualquier tipo de discapacidad. En
este sentido se encuentra una profunda necesidad por crear una
herramienta, apoyada en las actuales tecnologías de
información, que permita a las personas con dificultades de
este tipo entender y hacerse entender en su contexto de
estudio, trabajo y vida, en este sentido dicho contexto
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comprenda, actué e interactué con estas comunidades que son
constantemente aisladas por la falta de oportunidad y accesos
que faciliten y mejoren su calidad de vida. El propósito de ésta
aplicación para dispositivos móviles es darle una
implementación más generalizada y estructurada al punto de
llegar a plataformas virtuales integrando un sistema de
reconocimiento de voz que, a su vez, a través de una
animación digital representar a través del Lenguaje de señas
Colombiano. Se busca además a través del Semillero de
Investigación incorporar funciones y herramientas adicionales
que hagan de su implementación una aplicación más completa
mientras cumpla, supere las expectativas y necesidades de los
usuarios
III. PRIMERA ETAPA, PROTOTIPO Y DESARROLLO DE LA
PRIMERA FASE.
El desarrollo del primer prototipo de la aplicación inicialmente
se diseñó en AppInventor, plataforma de Google que permite
el desarrollo de aplicaciones para los fines propuestos,
aprovechando su función integrada de reconocimiento de voz
que cuenta ya con un diccionario y una base de datos que
contribuye al objeto de la aplicación.

A. Diseño y recursos.
En cuanto al diseño se contempló inicialmente una aplicación
con la capacidad de reconocer palabras específicas del
entorno, reproduciendo a cambio un texto de la palabra
además de una imagen alusiva al contenido lingüístico de ésta.
La intención es construir una base de datos a la que el usuario
pueda acceder tanto off-line como on-line, a la cual pueda ser
constantemente alimentada con las experiencias de los
mismos. El primer prototipo logrado está conformado por una
base de datos de 5 palabras que inicialmente reconoce
determinadas expresiones por audio y responde al usuario, a
través de su interfaz gráfica, mediante un texto e imagen
asociados a la palabra captada en el medio. En la imagen No.
1 se visualiza el entorno de la interfaz gráfica de la aplicación
en la herramienta AppInventor, en donde se integra el
respectivo reconocimiento de voz como entrada y la
representación gráfica de la Lengua de Señas Colombiana.
La interfaz representada en la Figura No. 1 cumple la función
de un entorno de prueba, por lo que su diseño no corresponde
al formato de visualización final en el que el usuario podrá
utilizar en la etapa de la aplicación. En esta primera fase se
contemplan las funciones de reconocimiento de voz como se
observa en la Figura 2 a través del icono para utilizar el
diccionario del abecedario de lengua de señas colombiano, en
la Figura 3 se representa el icono para grabar la voz para
iniciar el reconocimiento y la opción de búsqueda observa en
la Fígura 4, que busca facilitar la investigación de un
elemento específico en la base de datos que se pretende
construir para la aplicación.

El propósito inicial es darle una propiedad dinámica a la
misma, facilitando su crecimiento e integrando información de
manera progresiva, en la medida en que se pueda construir una
base de datos cuyo contenido contemple los aportes de los
usuarios, los avances y actualizaciones de los desarrolladores e
investigadores

B. Software.
AppInventor facilita el diseño intuitivo de la aplicación,
apoyándose en elementos visuales desde el diseño de la
interfaz, que luego son enlazados a funciones y sentencias
específicas en un bloque de diseño donde se construyen y
conectan los eventos que se espera, la aplicación ejecute tras el
accionar del usuario, en la Figura 5 se visualiza el escenario
de trabajo de la herramienta AppInventor.

El propósito de este primer prototipo es el de disponer de una
aplicación funcional que nos permita realizar las respectivas
pruebas y experimentación, tanto con el usuario sordo, como
con el usuario oyente. Una vez analizados y evaluados los
resultados es necesario redefinir y contemplar la aplicabilidad
de la aplicación para los fines propuestos. Posteriormente la
aplicación se desarrollará con AndroidStudio o directamente
con la plataforma J2ME cuyas posibilidades, en términos de
código y programación son más amplias y no se limitan
únicamente a las funciones prediseñadas del AppInventor.
A través de AppInventor se exploraron las posibilidades de
desarrollo y la funcionabilidad de un aplicativo por
reconocimiento de voz, que trabajara con una base de datos ya
retroalimentada y previamente construida. Sin embargo, su
alcance y propuesta de programación limitaba la posibilidad
de desarrollo por cuanto se reducía a las funciones
predeterminadas de la plataforma.
Los resultados de esta primera etapa y prototipo sirvieron de
base para migrar la propuesta a un entorno de desarrollo más
integral y funcional, Adobe Flex. A continuación se enuncian
algunas ventajas identificadas:
-

-

Lenguaje de programación Java
Producto final para sistemas operativos Android y
IOS
Lenguaje de programación versátil. Integra también
el diseño de interfaz y enlaza el entorno de desarrollo
a las funciones y código respectivo permitiendo el
desarrollo en paralelo con el código y la interfaz del
programa.
La aplicación de diagramas permitió un diseño más
adecuado de la arquitectura del programa, facilitando
el análisis y desarrollo de procesos, además de
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-

permitir la mejora y la implementación a futuro de
nuevas posibilidades para la aplicación.
La plataforma de desarrollo nos permite no depender
de la base de datos y de una conectividad fija para
acceder al aplicativo de reconocimiento de voz de
Google.

En cuanto al programa de diseño y animación 3D, se
evaluaron dos opciones: DAZ3D (figura 6) y POSER (figura
7). Las ventajas encontradas en este último nos permitieron
encontrar posibilidades de desarrollo que optimizaban
recursos en cuanto al resultado final de la animación y la
implementación en la aplicación, disminuyendo notablemente
el tamaño y peso de la imagen para los fines propuestos para
la aplicación. En términos generales el resultado determinó:
-

-

Animación y renderizado más eficiente, de menor
peso y menor consumo de recursos para la aplicación.
Programa de uso más intuitivo y sencillo,
permitiendo hacer de las animaciones un proceso más
ágil y pertinente para el desarrollo de la aplicación.

•
•
•

Entrada 1. Captura de la voz a través del microfono.
Entrada 2. Ingreso del texto a reconocer.
Salida. Animación de la letra registrada en la entrada
en lengua de Señas Colombiana.

E. Figuras y Tablas.

Figura 1. Entorno Aplicación VLSC (Voz Lengua de Señas Colombiana)
Fuente. Autores en la plataforma de trabajo AppInventor.

C. Diseño e incorporación de contenido 3D.
La segunda fase del prototipo busca integrar elementos de
modelado y animación 3D que incorporen el lenguaje de señas
colombiano, inicialmente del abecedario a la aplicación, de
una manera más interactiva de fácil aprehensión para el
usuario. La intención es agregar una funcionalidad más
dinámica e interactiva a la aplicación por cuanto se apoya en
elementos de texto, imágenes y animaciones 3D que permitan
hacer de la intención de la aplicación un proyecto más cercano
a la realidad, buscando un nivel de identificación y
asimilación mayor por parte del usuario.

Figura 3. Icono Grabar voz.
Fuente. Autores AppInventor.

Figura 2. Icono Diccionario
Digitalizado del abecedario.
Fuente. Autores AppInventor.

D. Modulo Integrador – VLSCApp 1.0.

En la primera fase del proyecto de investigación se desarrolló
como producto una aplicación para dispositivos móviles
multiplataforma que reconoce la voz y el lenguaje escrito para
traducirlo en lengua de señas colombiana a través de una
animación de la respectiva seña del abecedario. La primera
fase se determinó el abecedario como proceso de aprendizaje
de la lengua de señas ya que se requiere inicialmente para ir en
el proceso de formación hacia el uso de señas de identificación
de las palabras en términos del INSOR, con el fin de
evidenciar un proceso de construcción y mejoramiento de la
herramienta comunicativa diseñada tanto para dispositivos
móviles como plataforma web, como se observa en la figura
8. A su vez sentido a continuación se presenta el proceso de
uso de la Aplicación VLSCApp (Voz Lengua de Señas
Colombiana App) 1.0, detallado en la figura 9.

Figura 4. Icono Búsqueda.
Fuente. Autores AppInventor.

Figura 5. Escenario de Trabajo de la Herramienta AppInventor.
Fuente. Autores AppInventor.
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Entrada 1.
Captura de la voz
a través del
microfono.

Figura 6. Plataforma de trabajo del Software DAZ 3D.
Fuente. Autores en plataforma de trabajo DAZ 3D.

Entrada 2.
Ingreso del texto
a reconocer.

Salida. Animación
de la letra
registrada en la
entrada en
lengua de Señas
Colombiana.

Figura 9. Interfaz gráfica Sistema VLSCApp.
Fuente. Aplicación Autores.

IV. ALCANCES DEL PROYECTO.

Figura 7. Plataforma de trabajo del Software POSER.
Fuente. Autores en plataforma de trabajo POSER.

En este sentido se busca que la aplicación sea un elemento
mucho más acorde a las necesidades del usuario en la medida
en que éste puede identificarse y familiarizarse más rápida y
eficazmente con la interfaz de la aplicación. Además de
facilitar elementos de consulta y comunicación para funcionar
como un intermediario entre las personas sordas y los oyentes,
se trata de una aplicación diseñada para incentivar la
participación e interacción. A futuro se plantea la posibilidad
de incorporar elementos como objetos o sonido ambiente, así
como el estudio y la solución a problemas de sonidos múltiples
que se configuran como retos y aspectos a trabajar para este
tipo de aplicaciones dado que las tecnologías actuales aún
presentan carencias para solucionar este tipo de eventualidades
que a la larga se constituyen como un factor de desventaja para
el público objetivo de la aplicación. Por ejemplo, los audífonos
para sordera pueden generar interferencias que afectan la
perceptibilidad y el nivel de comprensión por parte del usuario
del dispositivo, sobre todo cuando los sonidos son diversos y
de diferentes fuentes como en una conversación, los sonidos
del ambiente tales como teléfonos, timbres e incluso, pitos y
sonidos de emergencia, pueden suponer elementos de
desventaja y de falta de accesibilidad para las personas sordas.
A largo plazo buscamos que la aplicación sea abierta en el
sentido en que contemple estas variables y logre incorporarlas
en término de funcionamiento y practicidad, no solo en
dispositivos portables tales como móviles, sino también en
plataformas educativas, gubernamentales y empresariales,
constituyendo este tipo de tecnologías e iniciativas como un
recurso necesario y urgente para toda organización, buscando
aumentar aún más las posibilidades de acceso e interacción de
todas las personas.

Figura 8. Proceso de Desarrollo de la Aplicación para Dispositivos
Móviles VLSCApp 1.0.
Fuente. Aplicación autores.
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V. RESULTADOS.
Al realizar el proyecto de Investigación se obtuvo como
resultado el Diseño de la aplicación para dispositivos móviles
que integra la lengua de señas colombiana y el lenguaje verbalescrito para fortalecer la interacción comunicativa de las
personas sordas con los oyentes, se enmarca en los siguientes
productos:
•

Desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles
que integre la lengua de señas colombiana y el
lenguaje verbal-escrito para fortalecer la interacción
comunicativa de las personas sordas con los oyentes
en la figura 8 se representa la interfaz gráfica de la
app.

•

Fortalecer la interacción comunicativa de las personas
sordas con los oyentes

•

La aplicación para dispositivos móviles conduce al
mejoramiento sustancial de las aplicaciones
existentes, ya que integra la representación de la seña
en 3D, el lenguaje textual y el deletreo de la palabra
en lengua de señas colombiana, con el fin de
fortalecer los procesos de inclusión e integración de
las personas sordas en el modelo bilingüe bicultural
con las personas oyentes.
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Abstract—En la sociedad del conocimiento, la Ingeniería se
vincula a la tecnología de un modo especial, integrando un
entramado sociotécnico complejo que incluye a los ingenieros en
calidad de agentes y a las tecnologías como objetos de desarrollo
y herramientas con las que operan, implicando en ello la puesta
en acción de competencias tecnológicas y sociales. En el
desarrollo de tales competencias, es conocido el papel de la
formación experimental. El trabajo focaliza en la integración
curricular del Laboratorio Remoto de Física Electrónica, en dos
momentos diferentes del proceso educativo, con objetivos de
aprendizaje y de evaluación.
Keywords— formación experimental, TIC, laboratorios
remotos, integración curricular.

I. INTRODUCCIÓN
Resulta básico reconocer que la práctica de la Ingeniería es
mucho más que el desarrollo de un ejercicio técnico. En ella se
ponen en juego la confluencia de saberes como productos de
procesos de investigación e innovación en ciencia y tecnología;
la misma involucra la búsqueda de soluciones a problemas
complejos, diseño creativo; exploración de alternativas;
desarrollo de procedimientos, modelización, trabajo en
equipos; empleo de redes; fluidez en la comunicación y la
fundamentación de ideas. Se trata además de una profesión con
un rol indelegable en el desarrollo sostenible; con intervención
de condicionantes éticos, ambientales, sociales, técnicos.
Estos aspectos, marcados como necesidades de formación
son además el sustento de un reclamo reiterado de educación
tecnológica superior de calidad expresado por organismos
públicos, asociaciones profesionales y agencias de acreditación
en todo el mundo.
En el marco de un planteamiento didáctico asentado en el
desarrollo de competencias, dichas necesidades, concretadas en
saberes, no se conciben como un conocimiento a alcanzar
inerte o descontextualizado. Las estrategias formativas a
desarrollar han de constituirse en motor de aprendizajes
profundos, movilizando los mismos en forma integrada y
funcional, llegando a la producción de una actuación eficaz. Es
claro que estos saberes deben ir construyéndose a lo largo del
plan de estudios. Asumiendo la singularidad de la estructura

cognitiva de cada estudiante y sus diferencias personales, los
equipos docentes en cada asignatura deberán entonces
proponer estrategias y recursos didácticos variados, para
asegurar su concreción.
En relación con ello, no cabe duda que el aula, como micro
contexto, es el espacio privilegiado en el que se expresa la
acción didáctica, enmarcando toda una serie de condiciones
que afectan el proceso pedagógico, en su dimensión relacional
y tecnológica, favoreciendo o inhibiendo el desarrollo de
determinados procesos necesarios para la construcción de esos
aprendizajes profundos y complejos que permitirán el alcance
de los objetivos de formación buscados.
Con referencia a las condiciones didácticas propiciadoras
de diferentes tipos de aprendizajes [1], entre otros, sostiene que
los contextos, según sus características, pueden promover o
facilitar aprendizajes más superficiales o más profundos. En
ello estarán implicadas dimensiones tales como: el tipo de
actividad que los métodos de enseñanza y de evaluación
implementados promueven, las expectativas académicas, el
feedback en el proceso de aprendizaje, el clima del aula, entre
otros.
A ello se agrega que con Internet, la Web 2.0 y 3.0, las
redes y la nube, las nuevas formas de producir, comunicarse,
investigar, conocer, trabajar, ubican a las tecnologías con un rol
destacado en los escenarios educativos [2]. De ahí que tiene
sentido resignificar el concepto de aula concibiéndolo como un
“ambiente de aprendizajes” [3] en el que, integrando lo físico y
lo virtual, se provean los mecanismos para el despliegue de una
interactividad didáctica [4] significativa. En esta integración de
aula presencial y virtual intervienen, en forma directa o
mediada: exposiciones y orientaciones personales valiosas;
propuestas de actividades simuladas o reales; contenidos
teóricos o experimentales; variados recursos y objetos de
aprendizaje; intercambios y producciones individuales y
conjuntos. En distintos momentos, los mismos son puestos en
acción con objetivos de enseñanza o de evaluación. En
cualquier caso, es claro que esa integración de procesos,
secuencias y situaciones han de promover aprendizajes
valiosos. Esto implica, el desarrollo de la autonomía en la
resolución de tareas, la resignificación conceptual, la adecuada
comprensión, integración y transferencia de conocimientos a
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situaciones nuevas, la puesta en práctica de actitudes reflexivas
y pro-activas hacia el autocontrol de los propios procesos de
aprendizajes.

curvas características y discuta aplicaciones complementando
el análisis científico desde una perspectiva de uso tecnológico.

Este trabajo focaliza en la integración curricular del
Laboratorio Remoto de Física Electrónica, en dos momentos
diferentes del proceso educativo, con objetivos de aprendizaje
y de evaluación. Para una adecuada comprensión de la misma,
en el siguiente apartado se describen, en primer lugar, las
características de la asignatura y del laboratorio remoto.

B. El Laboratorio Remoto. Sus Características Básicas
La necesidad de sostener el desarrollo de prácticas en
laboratorios (implicando interacción con equipos, materiales y
fenómenos en situaciones reales) ha motivado que desde la
catedra se haya promovido ya hace unos años, el contar con un
laboratorio remoto que se integrara al dictado, facilitando vías
adicionales de acceso al conocimiento, en el momento y lugar
que el estudiante requiera.

II. DESCRIPCIÓN
A. La Asignatura como Contexto
El trabajo se enmarca en la asignatura “Física de los
dispositivos electrónicos” de la carrera Ingeniería Electrónica
en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. La
asignatura representa para el estudiante su primer acercamiento
a la Electrónica en el ámbito de la Carrera. Su dictado se apoya
en un enfoque que considera la naturaleza científica y técnica
de los dispositivos electrónicos básicos, vinculando curvas,
materiales y artefactos, en ida y vuelta permanente entre la
teoría y la práctica. Se busca que el estudiante no sólo
comprenda la utilidad de los dispositivos, sino también que
aprenda a “construirlos” conceptualmente, a analizar su
comportamiento y predecir aplicaciones. Esto plantea la
necesidad de tomar contacto con los dispositivos, de ensayarlos
y a la vez de elaborar los modelos físico y tecnológico
correspondientes.
En lo cognitivo, se prioriza la construcción de aprendizajes,
mediante estrategias que buscan favorecer el establecimiento
de relaciones conceptuales ordenadas y jerarquizadas, la
construcción de modelos, la búsqueda y análisis de la
información, el estudio de procesos, la hipotización, el análisis,
la síntesis y la integración. Esto es a los fines de facilitar
diferentes, pero a la vez convergentes, vías de acceso al
conocimiento. Para ello la asignatura cuenta con desarrollo de
actividades presenciales en laboratorio tradicional y clases
obligatorias; así como de cumplimiento, estudio y evaluación
sin asistencia. Para posibilitar esa flexibilidad de dictado se
dispone de materiales de estudio variados: módulos escritos,
guías de trabajo, simulaciones (applets), sistema hipermedial y
laboratorio remoto.
La estrategia básica para el avance en los contenidos es la
resolución de actividades entendidas como problemas
complejos para el aprendizaje y la evaluación procesual
formativa. Esta enfoque se asocia a una forma de enseñar que
rescata el uso de la teoría y la práctica como una integración en
permanente diálogo reflexivo, la experimentación como
exploración a partir de la indagación sobre un marco de teoría,
la formulación de hipótesis y la resolución de problemas que,
más allá del cálculo, demanden del análisis, la construcción de
modelos y la producción de saberes en distintos niveles.
En ese contexto, la experimentación se concibe como una
actividad que lleva a que el estudiante, integrando pequeños
equipos de trabajo, adquiera competencia en diferentes técnicas
de medición, adopte una actitud investigativa, tome contacto
con los dispositivos concretos, analice sus propiedades
conectándolas con los conceptos trabajados, se familiarice con

Al igual que los laboratorios virtuales de simulaciones, los
laboratorios remotos están basados en Web. La mayor
diferencia entre ambos es que en un “laboratorio remoto” se
opera sobre procesos reales, requiere equipos físicos que
realizan los ensayos localmente, pero en los que el usuario
accede en forma remota a través de una interface que está
implementada mediante software. Este tipo de desarrollos
permite la realización a distancia de prácticas experimentales,
reales y posibilita a las instituciones el compartir recursos
costosos en el marco de dictados de asignaturas con propósitos
de e-learning. Un antecedente relevante es el VISIR [5]. Este
laboratorio remoto, difundido internacionalmente, permite al
estudiante montar un circuito electrónico analógico básico en
todas sus partes, conectar los dispositivos de medida y
alimentación y ajustar todo el conjunto para completar el
experimento; y todo ello a través de una aplicación web [6].
A los efectos de este trabajo, nos focalizamos en el
Laboratorio Remoto de Física Electrónica [7]. El mismo surgió
en el año 2007 como proyecto final de la carrera de Ingeniería
Electrónica de dos alumnos de la Universidad Nacional de
Rosario [8]. Este laboratorio contaba en sus inicios con la
posibilidad de desarrollar ensayos sobre dispositivos
semiconductores de manera de obtener automáticamente las
curvas Volt-Ampere del dispositivo. En años subsiguientes, a
partir del uso curricular con estudiantes de grado de Ingeniería,
atendiendo a apreciaciones y sugerencias, se agregaron más
dispositivos y se ofreció la posibilidad de modificar, a voluntad
del usuario, distintas opciones de ensayo.
El sistema Laboratorio Remoto está realizado 100% en
interface web, requiriéndose sólo de un navegador web para su
funcionamiento, sin necesidad de instalar plug-in adicionales.
El mismo corre perfectamente en PC (Windows, Linux,
MacOs) y en dispositivos móviles (Android, Windows Phone,
iOS). Por otra parte, se lo ha integrado a Sistemas de Gestión
de Aprendizajes (SGA), y a redes sociales o laboratorios de
otras universidades.
Más allá de dichas integraciones, los estudiantes pueden
acceder al mismo directamente, sin pasar por otros recursos,
mediante un nombre de usuario y contraseña. Los resultados de
cada ensayo se almacenan en el servidor del Laboratorio,
permitiendo que cualquier estudiante pueda volver a ver los
suyos en cualquier momento.
En las Figuras 1 y 2 puede observarse, a modo de ejemplo,
la interface de este laboratorio, a los efectos de seleccionar
ensayos y visualizar resultados, respectivamente.
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realización de las prácticas experimentales con laboratorio
remoto, en el mismo espacio virtual en el que se accede a los
materiales de estudio y se sostienen los intercambios
comunicativos didácticos. De esta motivación, surgió la
vinculación con el SGA e-ducativa [10]. En esta integración, el
laboratorio ocupa el rol de un módulo de actividades del
sistema, permitiendo al docente solicitar actividades dentro del
aula virtual. Las actividades solicitadas son realizadas en el
laboratorio remoto y sus resultados son devueltos a la SGA
[11].

Fig. 1. Selección de ensayo a realizar. En este caso medición de parámetros
V-I de un transistor bijuntura.

La aceptación de los estudiantes, recogida en encuestas de
opinión, incentivó el desarrollo de nuevas posibilidades, tanto
para facilitar la gestión del mismo como para ampliar el
número de usuarios, habilitando compartirlo con otras
instituciones. Una de ellas fue la Universidad de Deusto
(Bilbao, España), que dispone de una vasta cantidad de
laboratorios de desarrollo propio y de libre disponibilidad,
como también un sistema de gestión de los mismos [12],
ampliamente difundido en Europa. Con la integración de
ambos sistemas de Laboratorios [13], se posibilitó que los
estudiantes de la UNR tengan acceso a nuevos ensayos y
experimentos; a la vez que el Laboratorio Remoto de Física
Electrónica esté disponible para todos los que accedan a
WebLab Deusto. Esta vinculación posibilita, tanto en uno
como en otro sentido, el acceso a los sistemas de otras
instituciones, creando redes completas de colaboración
interuniversitaria (federación) [14].
Asimismo, a los fines de proveer a los estudiantes un modo
de acceso que resulte adecuado a sus hábitos, se integró el
sistema de gestión de nuestro laboratorio a redes sociales
(Facebook y Twitter). El ingreso a través del usuario y clave
personales de redes sociales es hoy el mayormente empleado
por los estudiantes [15].
C. Integración del Laboratorio Remoto en el Curriculum
Se implementaron dos modos diferentes de integración del
laboratorio remoto en el curriculum de la asignatura [16]:
 Como recurso para la realización de actividades de
aprendizaje
 Como herramienta para la evaluación

Fig. 2. Visualización de resultados.

Como se observa en la Figura 2, los resultados de cada
experimento se presentan al usuario en forma de tabla y en
forma gráfica interactiva. Estos resultados son fácilmente
exportables para posterior análisis a Excel o en formato
HTML. El sistema permite acceder a más de un usuario, pero
para realizar los ensayos utiliza cola de trabajo, poniendo a los
demás usuarios en espera. Como los tiempos de ensayo son
menores a un minuto, no se hacen necesarios sistemas de
planificación más avanzados.
Desde una perspectiva educativa, coincidimos con [9] en
que lo conveniente es facilitar a los estudiantes el acceso y la

Las unidades curriculares en las que los estudiantes
emplean el laboratorio remoto son las correspondientes a:
diodos de juntura p-n y transistores bipolares. El primero de
los temas es básico para la comprensión del comportamiento de
los diferentes diodos semiconductores, y necesario para un
estudio fundamentado de los procesos físicos que explican el
comportamiento de prácticamente todos los dispositivos
semiconductores. El segundo de los temas es de fundamental
importancia en tanto requiere de la comprensión de los
procesos electrónicos que se evidencian al considerar
estructuras complejas que incluyen junturas en interacción.
D. El Laboratorio Remoto como Recurso en la Realización de
Actividades de Aprendizaje
El tema Junturas o Uniones ocupa dos unidades didácticas.
En este caso, el empleo del laboratorio remoto se llevó a cabo
en el marco de dos actividades de aprendizaje del tipo
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problemas abiertos. Una vez presentado el tema por el docente
con el acompañamiento de gráficos, animaciones y
simulaciones (applets de libre acceso en Internet) [17]. Luego
se lleva a cabo un acercamiento al recurso por los estudiantes.
El mismo consistió de:

1.

 Una explicación sobre las diferencias medulares
existentes entre lo que significa operar con este
“laboratorio real” de acceso remoto mediante conexión
a Internet y con las simulaciones que los estudiantes
emplean frecuentemente. Al respecto, se destacaron los
aspectos diferenciadores en relación con las
características constructivas básicas, la naturaleza de la
información a la que se accede en cada caso y la
interpretación que ha de hacerse de la misma por el
usuario. Por otra parte, los estudiantes observaron
varios ensayos de prueba frente al equipamiento a los
fines de poder visualizar, ante cada solicitud del
operador, el encendido del indicador luminoso
vinculado al elemento que se estaba ensayando.

4.

2.
3.

5.

6.
7.
8.
9.

 Un recorrido de reconocimiento de pantallas, recursos,
posibles solicitaciones y operatividad. Para ello, además
de una breve explicación general, se suministró a cada
estudiante un usuario y contraseña individuales.
Luego de tomar un primer contacto con el laboratorio
remoto y una vez finalizada la primera unidad correspondiente
al tema Diodos de Juntura p-n, se solicitó a los estudiantes la
resolución de las actividades que se transcriben a continuación:
A) Estudiar el comportamiento de distintas junturas (diodos
rectificadores de silicio y de germanio, diodo zener, unión
base emisor y unión base colector del transistor bipolar y
diodo led) e inferir sobre sus características constructivas
B) Obtener parámetros característicos de todas las junturas
P-N posibles de ser ensayadas en el laboratorio remoto, y
explicar desde la perspectiva de los procesos físicos
involucrados
Se pidió a los estudiantes que realicen los ensayos de los
dispositivos en forma individual, pero que analicen los
resultados y comuniquen los mismos al profesor en un informe
grupal (en equipos de no más de dos integrantes). El tiempo
disponible para el envío del informe al docente fue de dos
semanas; en acuerdo con el tiempo estipulado para el dictado
del tema en la asignatura.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Los estudiantes encararon la resolución de las actividades
acompañados con sus materiales de estudio.

7.

La siguiente es una de las secuencias más frecuentes que
reúne las acciones que los estudiantes realizaron en pos de la
resolución de las actividades, interactuando con el laboratorio
remoto. La misma ha sido reconstruida a partir de la
observación directa (tiempo en el aula con la presencia del
profesor) y el análisis de informes grupales entregados a los
profesores sobre las actividades resueltas.

1.

Tipo de secuencia: individual
Acciones preparatorias de los estudiantes:

Recorren pantallas y ensayan en forma azarosa los
dispositivos del laboratorio remoto,
Leen las actividades
Seleccionan el ensayo a realizar.
 Buscando resolver A):
Obtienen tabla y curva completa de: a) diodo led
infrarrojo; b) diodo de silicio 1N4736A, c)
transistores bipolares en modo directo e inverso con
conexión abierta
Se enfocan en el estudio de ruptura y arranque.
Determinan los valores de ambas tensiones a partir de
la curva completa.
Realizan ensayo en polarización inversa. Seleccionan
ensayo.
Obtienen tablas y curvas para polarización inversa
Realizan ensayos en polarización directa en todos los
casos posibles.
Infieren sobre las características constructivas.
Concluyen sobre los niveles de dopajes en cada
dispositivo ensayado a partir de los valores de la
tensión de ruptura. Concluyen sobre el material a
partir de los valores de la tensión de arranque.
 Buscando resolver B):
Ensayan las P-N junturas en forma completa, en
directa y en inversa, según resulte posible. Eligen: a)
base emisor del transistor bipolar (ensayo del
transistor BC548 conexión de colector abierta); b)
base emisor del transistor 2N58; c) diodo led
infrarrojo, d) diodo de silicio 1N4736A, e) Juntura pn del transistor unijuntura 2N2646
Enfocan en la observación de la zona de polarización
directa.
Determinan la tensión de arranque y la ecuación de la
curva en cada dispositivo.
Algunos calculan un etha para toda la curva. Sin
embargo, dado que el valor del etha de una juntura pn depende del material y del nivel de corriente, deben
sectorizar el análisis del etha
Eligen los puntos que les permite determinar el etha
en cada región de la curva. Grafican y exportan los
valores que resultan de cada ensayo a la planilla
Excel.
Repiten para cada diodo y para las uniones p-n
accesibles para la medición. Calculan cada etha.
Realizan tabla con los valores obtenidos en cada
caso. Comparan los resultados hallados en
polarización directa de cada juntura p-n.

Secuencia grupal de un equipo de dos estudiantes:
Conversan y acuerdan sobre cuestiones relativas a la
presentación de la actividad. Abren el procesador de
texto de la PC
2. Retoman los ensayos. Buscan, comparan y discuten
los resultados obtenidos individualmente. Escriben
mientras intercambian.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 94

3.

Revisan el material de estudio. Buscan el tema:
“Junturas p-n bajo condiciones de polarización.
Componentes de corriente”, de la bibliografía de la
cátedra; estudio enfocado desde la perspectiva de la
Física de los dispositivos electrónicos.
4. Discuten los resultados experimentales hallados a la
luz de los conceptos teóricos.
5. Extraen conclusiones sobre los procesos de difusión y
recombinación en las junturas p-n ensayadas.
6. Elaboran el informe correspondiente incluyendo
tablas, los gráficos capturados on line extraídos del
laboratorio remoto, cálculos, referencias a la
bibliografía consultada y conclusiones de los
estudios.
7. Envían al profesor.
Observación: Ocasionalmente consultan la hoja de
datos de los dispositivos que brinda el fabricante; si bien
esto ocurre en cualquier momento, en su gran mayoría,
los estudiantes lo hacen antes del primer ensayo.
E. Integración del Laboratorio Remoto en la Evaluación de
Aprendizajes
La organización de las prácticas de laboratorio tradicional
en la asignatura contempla la realización simultánea por varios
grupos de alumnos, cada uno integrado en general por una
media de tres alumnos, que abordan el experimento según lo
requerido en una guía, que se realiza bajo la supervisión del
profesor. Finalizada la clase de laboratorio cada grupo
confecciona un informe para su evaluación. Estas tareas que se
realizan en forma grupal, valiosas en sí mismas, dificultan al
profesor el determinar las competencias que ha logrado cada
estudiante al no poder determinar el grado de participación
individual en cada experimento ni en la confección del
informe.
Por otro lado, es frecuente que este tipo de enseñanza
tradicional se vea afectado por factores que degradan los
resultados educativos, los cuales ya fueron identificados por
[18] y mencionados por [19]. En el caso de la asignatura,
durante la etapa de experimentación, los tiempos que se
emplean en el conexionado necesario para medir y realizar el
ensayo y a superar las dificultades propias de la manipulación
experimental, acordes al desarrollo de determinadas
competencias que se requiere desarrolle el grupo durante la
experiencia y la confección del respectivo informe, limita en
muchos casos las posibilidades de profundizar en el análisis de
los resultados.
Mientras, el profesor a cargo del laboratorio tiene que
evaluar las competencias logradas sin el tiempo suficiente para
hacerlo en forma individual, por lo que muchas veces la
evaluación que deviene de esa actividad experimental del
estudiante se ve distorsionada.
De ello surge el diseño del segundo modo de integración
curricular del laboratorio remoto en la asignatura,
complementando el trabajo experimental tradicional.
El laboratorio remoto permite al profesor, en forma
sencilla, retomar las condiciones de ensayo en una instancia de

evaluación individual; el profesor valora los conocimientos
operacionales y las capacidades de análisis que ha alcanzado el
estudiante mediante: la realización de nuevos ensayos, la
extracción de nuevos parámetros o la obtención de nuevas
relaciones entre estos, promoviendo la reflexión y, por ende, la
profundización de lo originalmente solicitado en el
experimento. En un contexto de evaluación, lo anterior es el
disparador de nuevas intervenciones del profesor y del
estudiante, transformando la experiencia en una nueva
oportunidad de aprendizaje.
III. RESULTADOS OBTENIDOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS
Se han reportado dos modos de incorporación del
laboratorio remoto al currículum de la asignatura: a) con
objetivos de aprendizaje en la unidad didáctica correspondiente
al estudio de los diodos de juntura p-n y b) de evaluación de
aprendizajes a posteriori de la realización de actividades
experimentales en el laboratorio tradicional.
En relación con el primer modo de integración, es posible
afirmar que todos los estudiantes han realizado en forma
individual los ensayos requeridos para poder resolver las
actividades solicitadas. Las mismas han supuesto la
formulación de hipótesis y la realización de explicaciones,
consideradas científicamente correctas. Se considera que los
estudiantes no sólo se han visto favorecidos con el desarrollo
de la competencia técnica correspondiente a la correcta
realización de una medición remota, sino que, además, han
tomado decisiones que hablan del ejercicio de la autonomía
planificando y tomando decisiones sobre la propia actividad
experimental, la construcción y puesta en acción de saberes
relevantes en situaciones concretas de un modo reflexivo, la
comunicación de resultados experimentales y la redacción de
informes científicos.
El laboratorio remoto ha resultado además de gran utilidad
al equipo de profesores como complemento del laboratorio
tradicional, en la evaluación de competencias propias del
trabajo experimental tradicional. La evaluación de aprendizajes
da cuenta de la ejecución por parte de los estudiantes de
procesos y acciones, atribuibles, a nuestro juicio, a una
adecuada complementación de ambos recursos, destacándose
en general, por parte de los estudiantes un adecuado desarrollo
de:
 La observación, la interpretación y el análisis de
resultados de mediciones;
 La deducción y el establecimiento de relaciones entre
los comportamientos prácticos observables en diferentes
condiciones experimentales y los argumentos científicotecnológicos, en acuerdo con teorías sostenidas por la
ciencia y tecnología de los materiales semiconductores
 La obtención de parámetros con miras al análisis
científico
Por otra parte, todos los estudiantes se mostraron
predispuestos favorablemente con el empleo del mismo. Es
más, algunos avanzaron en la realización de ensayos no
solicitados y opinaron sobre el diseño del laboratorio remoto
así como sobre su uso desde una perspectiva didáctica. En
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relación con ello, cabe destacar que si bien el Laboratorio
Remoto de Física Electrónica ha sido incorporado en cursos
regulares desde 2009, el equipo de profesores de la asignatura
ha estado desde el momento inicial del diseño del prototipo en
contacto con el mismo. Desde entonces se han llevado a cabo
evaluaciones consecutivas año a año relativas a la utilización
curricular. Desde 2007, más de 270 estudiantes de ingeniería
electrónica han utilizado este laboratorio remoto en distintos
momentos, opinando en calidad de expertos (estudiantes
avanzados de la carrera) o de aprendices cubriendo contenidos
de la asignatura. La base de datos del sistema de gestión del
propio laboratorio reporta más de 4000 ensayos remotos
realizados satisfactoriamente. Al cabo de ello podemos decir
que el laboratorio remoto ha proporcionado la oportunidad de
explorar nuevas metodologías de enseñanza que hacen uso de
esta tecnología en contextos reales. Al respecto, se destaca que
los estudiantes han tomado decisiones que muestran ejercicio
de autonomía en la selección de los ensayos requeridos, la
planificación y la resolución de problemas que se presentan no
triviales. Asimismo, han construido y puesto en práctica el
conocimiento reflexivo relevante en situaciones concretas, han
comunicado resultados experimentales a compañeros y
profesores, y han escrito informes científicos.
Es sabido que el conocimiento didáctico sobre el uso de
estos laboratorios en la enseñanza, en un contexto de
permanente innovación tecnológica, requiere del seguimiento y
evaluación de experiencias y de resultados de investigaciones.
Es por ello que en todas las oportunidades, respondiendo al
interés en contar con resultados que permitan orientar
investigaciones educativas más rigurosas, se ha solicitado a los
estudiantes la realización de informes no estructurados, en los
que se vuelquen libremente opiniones, valoraciones,
comentarios, sugerencias personales o grupales, que apunten a
la mejora del diseño y a un mejor uso del mismo.
Del análisis de los mismos, se han comunicado resultados
en otras oportunidades [15] [20], dando cuenta de las
preferencias, los usos y la aceptación del laboratorio remoto
por los estudiantes, a través de ricos juicios valorativos tanto en
relación con la plataforma laboratorio como con los ensayos y
las actividades solicitadas.
Por último, se destaca la importancia que reviste el poder
profundizar en este tipo de evaluaciones e investigaciones,
incorporando opiniones de expertos, investigadores,
desarrolladores, profesores y estudiantes de otros países y
contextos, más familiarizados con este tipo de recursos.
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Abstract— Desde octubre de 2008 la Universidad de Sevilla oferta
el título oficial de “Máster Universitario en Microelectrónica,
Diseño y Aplicaciones de Sistemas Micro/nanométricos”. Dicho
máster tiene, como característica diferenciadora respecto a la
práctica totalidad de cursos similares existentes, la peculiaridad
de ser impartido on-line. En su momento de aparición fue una
auténtica novedad, que supuso un extraordinario reto, tanto en
su puesta en marcha como en su desarrollo día a día, ya que aúna
las características y problemática de realizar a la vez docencia a
distancia y de contenido técnico muy especializado. Esta
comunicación describe las características y la experiencia de
puesta en marcha y desarrollo de un título exitoso en esta área.
Keywords- Experiencia en gestión de títulos, Microelectrónica,
docencia on-line y semipresencial

I.

INTRODUCCIÓN

Con la reestructuración de los títulos universitarios llevada
a cabo en España durante la última década, se ha reformulado
profundamente el marco en el que se enseñan disciplinas
vinculadas a la Electrónica. Dado el nivel de complejidad de
los procedimientos y conceptos, que requieren a la vez
amplios conocimientos previos y un aprendizaje profundo, la
Microelectrónica ha tenido difícil acceso a los grados, salvo en
casos muy puntuales. Se muestra por tanto el nivel de máster
en estudios de postgrado como el más adecuado para la
formación en el área de la Microelectrónica.
El Máster Universitario en Microelectrónica, Diseño y
Aplicaciones de Sistemas Micro/nanométricos es un título
oficial (Real Decreto 1393/2011) de 60 ECTS de la
Universidad de Sevilla, ofertado por la Facultad de Física a
alumnos de las áreas Científicas y Técnicas relacionadas con
la Microelectrónica [1]. El máster tiene la peculiaridad de ser
impartido on-line, por lo que es especialmente adecuado para
aquellos alumnos que, por sus circunstancias personales o
laborales, no pueden desplazarse a Sevilla para realizar el
Máster. Surgió como sustitución del Programa de Doctorado
con Mención de Calidad “Microelectrónica”, que llevaba más
de 30 años implantado con éxito en la Universidad de Sevilla.
El objetivo primordial del Máster es formar al alumnado
para que pueda conseguir una alta cualificación científicotécnica a nivel docente, profesional o investigador,
proporcionándole una visión moderna, actualizada y útil en
Ciencia y Tecnología Micro y Nanoelectrónica. En particular,
se plantea ejercitar al alumno en las disciplinas de concebir,

diseñar, verificar, fabricar y testar circuitos y sistemas
integrados, especialmente en tecnologías submicrométricas, así
como su integración en las aplicaciones que los demanden. El
profesorado del Máster está mayoritariamente vinculado al
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE), centro mixto
CSIC/Universidad de Sevilla, elemento nucleador del Máster.
Los profesores pertenecen al CSIC y a dos departamentos de la
Universidad de Sevilla (Electrónica y Electromagnetismo y
Tecnología Electrónica) y tres áreas de conocimiento
(Electrónica, Electromagnetismo y Tecnología Electrónica).
La implantación de un máster de este tipo ha necesitado la
superación de una serie de importantes retos técnicos,
metodológicos y administrativos. Básicamente, la generación
de materiales teórico-prácticos específicos, el establecimiento
de metodologías adecuadas a la docencia on-line (e-learning),
el empleo de plataformas y medios de enseñanza virtual fueron
los primeros hitos que se abordaron, requiriendo de especial
atención los de docencia práctica. La relación profesor-alumno
a distancia, la evaluación del aprendizaje y la adecuación de
contenidos constituyen los retos en el día a día. Como hilo
conductor del desarrollo de implantación del Máster, ha sido
necesaria una adecuación de los procesos administrativos que
no ha sido fácil, por el carácter pionero del título en la
Universidad de Sevilla.
La docencia on-line se está abriendo paso como una clara
opción de oferta formativa, no sólo en las universidades y
centros formativos superiores con formato específico de
formación a distancia (Universidad Nacional de Educación a
Distancia-UNED, Universitat Oberta de Catalunya-UOC, etc),
sino también en universidades con títulos presenciales
tradicionales. Sin embargo la formación puramente tecnológica
a nivel de máster se restringe a unos pocos títulos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la UNED (www.uned.es),
que siguen la estrategia clásica de la docencia on-line de la
UNED. En el caso de la microelectrónica, no conocemos en
Europa ningún Máster que se imparta on-line centrado en esta
temática.
Actualmente, el Máster está en fase de renovación de la
acreditación, habiendo obtenido informes favorables en sus
evaluaciones anuales. La demanda de alumnos, nacionales y
extranjeros, la satisfacción de los mismos y del profesorado, así
como el grado de ocupación de los egresados, es muy elevada,
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lo que le otorga unas tasas de éxito muy relevantes y
esperanzadoras para el futuro.
La comunicación describe los aspectos de interés que para
la comunidad de enseñanza de la electrónica tiene la
implantación de un título como este, pudiendo ser un referente
para futuros títulos de temática y características parecidas. La
Sección II describe los contenidos del título. La Sección III
profundiza sobre las metodologías docentes empleadas para la
enseñanza y la evaluación. La Sección IV incluye los aspectos
más relevantes relacionados con la implantación del título. La
Sección V nos ofrece los indicadores de calidad y las
estadísticas obtenidas en los años de implantación. En la
Sección VI realizaremos un análisis crítico, afrontando futuros
retos y la Sección VII presenta las conclusiones.
II.

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

A. Objetivos
El objetivo primordial del Máster es formar al alumnado
para que i) pueda conseguir una alta cualificación científicotécnica a nivel docente, profesional o investigador, ii) obtenga
una visión moderna, actualizada y útil, en Ciencia y
Tecnología Micro y Nanoelectrónica. Respecto a los objetivos
formativos, se pretende que los alumnos adquieran destrezas y
conocimientos en todos y cada uno de los perfiles siguientes:
-

Metodologías,
técnicas,
herramientas CAD para
nanoelectrónico.

el

procedimientos
diseño micro

y
y

-

Tecnologías y dispositivos micro y nanoelectrónicos.

-

Diseño, integración y test de circuitos y sistemas
integrados analógicos, digitales, de señal mixta y de
radio frecuencia (AMS/RF).

-

Técnicas de concepción y evaluación de sistemas
integrados y sus aplicaciones.

-

Gestión de proyectos en la industria de los
semiconductores.

B. Competencias
Las competencias específicas que adquirirá el titulado son:
-

Analizar circuitos electrónicos complejos, explorar
aproximaciones alternativas y decidir soluciones
óptimas en términos de coste, tamaño, consumo,
prestaciones, etc.

-

Aprender a diseñar sistemas electrónicos complejos
pudiendo incluir sensores, interfaces, circuitos
digitales de procesamiento, actuadores, entrefases de
comunicaciones, memorias, etc.

-

Manejar herramientas de ayuda al diseño (CAD),
tomando conocimiento de las limitaciones e
implicaciones de las metodologías de diseño
micro/nanoelectrónico.

-

Conocer tendencias avanzadas en circuitos y sistemas
electrónicos, dispositivos y tecnologías micro y
nanométricas.

-

Adquirir conocimientos específicos en áreas de gran
interés como son las comunicaciones inalámbricas, el
sensado y procesado de señales sensoriales o las
técnicas avanzadas de diseño y test.

Las competencias transversales a alcanzar son:
-

Desarrollar habilidades de comunicación, discusión y
negociación.

-

Aumentar su capacidad de análisis y síntesis.

-

Estimular sus posibilidades de planteamiento y
resolución de problemas.

-

Ampliar su iniciativa y actitud emprendedora.

C. Estructuración
El Plan de Estudios del Máster tiene una estructuración
temporal en dos cuatrimestres, tal y como se muestra en la
Tabla 1. Durante el primer cuatrimestre (C1), se imparte el
núcleo formativo del Máster, constituido por 4 asignaturas
obligatorias de 6 ECTS. El segundo cuatrimestre (C2) está más
orientado hacia la especificidad y las aplicaciones,
considerándose 3 intensificaciones optativas, con 3 asignaturas
cada una de 6 ECTS, además de contemplar la realización
optativa de Prácticas en Empresas y Centros de Investigación
(6 ECTS), así como el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS), de
realización obligada. Se ofertan 90 ECTS, de los que el alumno
debe cursar 60 ECTS.
D. Profesorado
El profesorado del Máster lo constituyen 30 profesores e
investigadores, 28 de ellos vinculados al Instituto de
Microelectrónica de Sevilla, centro mixto CSIC/Universidad
de Sevilla, elemento nucleador del Máster. Participan 9
investigadores del CSIC, 18 profesores del Departamento de
Electrónica y Electromagnetismo y 3 del Departamento de
Tecnología Electrónica. Hay tres áreas de conocimiento
involucradas: Electrónica, Electromagnetismo y Tecnología
Electrónica.
E. Acceso
El acceso del alumnado al Máster sigue el procedimiento
marcado por la Junta de Andalucía. Los requisitos de acceso
son: haber cursado un título de al menos 180 ECTS, con
contenidos suficientes en Electrónica, disponer de acceso a
Internet y servicios de videoconferencia. Para alumnos
extranjeros, haber cursado en su país un título que le permite
acceder a un Máster. En función de la calificación del alumno
y el grado de afinidad del título, obtiene una puntuación que
establece el orden de acceso. El número de alumnos de nuevo
ingreso está limitado a 30.
F. Contenidos
La Tabla 2 muestra los descriptores de contenidos de las
asignaturas obligatorias de 6 ECTS. Las Tablas 3, 4 y 5
muestran los descriptores de contenidos de las asignaturas
optativas que constituyen las intensificaciones.
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TABLA 1. ESTRUCTURA TEMPORAL DEL MÁSTER

Cuatrimestre 1: Módulo obligatorio
4 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una:
Dispositivos y tecnologías micro y nanométricos
Circuitos integrados analógicos, digitales, de señal mixta y RF
(AMS/RF)
Aplicaciones, sistemas y técnicas para el tratamiento de la
información
Metodologías y herramientas de CAD
24 ECTS

Cuatrimestre 2: Intensificación
4 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una
Trabajo Fin de Máster obligatorio 12 ECTS
Intensificación Circuitos y sistemas para comunicaciones
inalámbricas (3 asignaturas optativas 6 ECTS cada una)
Intensificación Circuitos y sistemas para adquisición y
tratamiento de señales sensoriales (3 asignaturas optativas 6
ECTS cada una)
Intensificación Técnicas avanzadas de diseño y test para
circuitos nanométricos, dispositivos y aplicaciones emergentes
(3 asignaturas optativas 6 ECTS cada una)
Prácticas en Empresas y Centros de Investigación
6 ETCS optativos
36 ECTS

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS OBLIGATORIAS DEL MASTER

Asignatura
Dispositivos
y
tecnologías micro y
nanométricos
Circuitos
integrados
analógicos, digitales, de
señal mixta y RF
(AMS/RF)
Aplicaciones, sistemas y
técnicas
para
el
tratamiento
de
la
información
Metodologías
herramientas de CAD

y

Descriptores de contenidos
- Tecnologías MOS micro/nanométricas
- Modelos de circuito para dispositivos
- Dispositivos activos y pasivos
- Dispositivos nanoscópicos
- Microsensores y actuadores integrados
- Bloques básicos digitales
- Etapas de adquisición y acondicionamiento de
- Amplificación y amplificadores
señal
- Filtros y mezcladores
- Circuitos de conversión de datos A/D y D/A
- Osciladores y temporizadores
- Circuitos y sistemas de comunicación
- Arquitecturas para procesamiento usando - Reconfigurabilidad y FPGAs
técnicas de señal-mixta
- Compromisos prácticos de diseño
- Componentes empotrados
- Tratamiento algorítmico de la información
- Memorias integradas y su uso en sistemas
- Ejemplos de sistemas prácticos
- Interacciones HW-SW
- Modelado de circuitos y sistemas electrónicos
- Lenguajes de descripción de hardware
- Metodologías de diseño
- Automatización en el diseño: síntesis lógica y
- Jerarquización y técnicas de optimización
compilación de silicio
- Herramientas de simulación y verificación
- Test y testabilidad
- Entornos de diseño
- Técnicas de soporte al diseño

TABLA 3. INTENSIFICACIÓN CIRCUITOS Y SISTEMAS PARA COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

Asignatura
Transceptores
inalámbricos:
Estándares, técnicas y
arquitecturas
Diseño de circuitos para
front-end RF

Fundamentos
electromagnéticos para el
diseño RF

Descriptores de contenidos
- Estándares de comunicación
- Transmisión de especificaciones a bloques de
- Arquitecturas de receptores y transmisores
circuito (capa PHY)
- Aspectos de alto nivel de procesado digital (capa
MAC)
- Aspectos tecnológicos: Dispositivos activos y
- Bloques básicos: LNA, mixers, osciladores,
pasivos
amplificadores de potencia, sintetizadores de
- Fundamentos de diseño RF: Ruido, ganancia,
frecuencia, VGA/filtros, convertidores de datos,
estabilidad y linealidad
drivers/receivers LVDS
- Líneas de trasmisión: Fundamentos
- Análisis de redes RF: Parámetros de Scattering
- Adaptación de impedancias: Banda estrecha y
y matrices de transferencia, mono-puertas y bibanda ancha
puertas
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TABLA 4. INTENSIFICACIÓN CIRCUITOS Y SISTEMAS PARA ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO DE SEÑALES SENSORIALES

Asignatura
Sensores en tecnologías
integradas

Procesamiento
bioinspirado: algoritmos y
circuitos

Sistemas neuro-mórficos
y difusos: aplicaciones y
casos prácticos

Descriptores de contenidos
- Sensores de señales físicas, químicas y bio- - Circuitos actuadores y sistemas micromédicas
electromecánicos (MEMs)
- Procesos tecnológicos para la fabricación de - Aplicaciones industriales: (bio)médicas,
sensores integrados
automoción, inteligencia ambiental
- Circuitería de interfaz I/O, test, calibrado y
compensación
- Implementación hardware de redes auto- - Implementación de redes neuronales celulares y
organizativas y redes neuronales
spiking
- Realización hardware de algoritmos de - Realización hardware de sistemas fuzzy y
aprendizaje
neuro-fuzzy
- Redes evolutivas. Algoritmos genéticos
- Controladores no lineales inspirados en PID
- Redes de sensores inteligentes
- Control de maniobras para robots móviles - Aplicaciones biomédicas
autónomos
- Diseño de sistemas sobre chips (SoCs), sobre
- Procesado de vídeo en sistemas multimedia y chips programables (SoPCs) y con procesadores
aplicaciones en sistemas de visión artificial
empotrados y módulos IP

TABLA 5. INTENSIFICACIÓN TÉCNICAS AVANZADAS DE DISEÑO Y TEST PARA CIRCUITOS NANOMÉTRICOS, DISPOSITIVOS Y APLICACIONES
EMERGENTES

Asignatura
Test y diseño para test

Tecnologías emergentes

Técnicas avanzadas de
diseño

III.

Descriptores de contenidos
- Técnicas de test para circuitos analógicos, - Estándares de test del IEEE
digitales y de señal mixta
- Calibración y tolerancia a defectos/fallos
- Diseño para testabilidad.
- Limitaciones de la tecnología CMOS: leakage, - Fronteras de las tecnologías electrónicas:
variabilidad, muy baja tensión de polarización, etc nanotubos de carbono, dispositivos de efecto
- Diseño de circuitos adaptados a las limitaciones cuántico, electrónica molecular, dispositivos
tecnológicas
espintrónicos, sistemas integrados híbridos
- Metodologías de diseño específicas
- Técnicas de diseño para circuitos digitales y - Técnicas de diseño para muy bajo consumo de
analógicos de altas prestaciones
potencia
- Técnicas de diseño para alta velocidad
- Técnicas de diseño para bajo ruido

METODOLOGÍAS DOCENTES

Al ser un título con docencia no presencial, las
metodologías docentes son las propias y exclusivas de procesos
de e-learning [2, 3]. La enseñanza está basada en el uso de una
plataforma de enseñanza virtual, inicialmente WebCT [4] y
Blackboard Learn [5] con posterioridad. Ambas plataformas
estaban licenciadas para su uso por la Universidad de Sevilla,
por lo que se tenía acceso a todas sus herramientas de gestión
de cursos, inclusión de materiales, desarrollo de contenidos,
evaluación, comunicación, foros, tutorías, etc.
El material teórico lo constituyen clases grabadas en video,
videos editados, unidades docentes empotradas en la
plataforma de Enseñanza Virtual, presentaciones tipo
PowerPoint autocontenidas o con hiperenlaces a material
complementario, libros electrónicos, aplicaciones u otro
material. Todo el material está disponible en español, con
traducción al inglés para alumnos no hispanohablantes.
De forma general, los contenidos se van liberando
secuencialmente a medida que el alumno va cubriendo los

objetivos de aprendizaje, conforme a una temporización
previamente establecida.
Los contenidos prácticos se desarrollan a través de
actividades monitorizadas en base a proyectos de complejidad
creciente. De gran importancia en la titulación son las tareas de
diseño microelectrónico con herramientas de CAD.
A. Recursos
De gran importancia para el desarrollo del título ha sido la
disponibilidad de recursos materiales y humanos para dar
soporte a la docencia. En relación a los contenidos teóricos, el
soporte de las plataformas de Enseñanza Virtual es llevado a
cabo por la Universidad de Sevilla. En cuanto al soporte de las
herramientas de CAD, se lleva a cabo por personal informático
del IMSE. Un cluster de 18 máquinas Linux proporcionan
acceso ilimitado a los alumnos las 24 horas del día. Las
herramientas de CAD que se utilizan son las del entorno de
CADENCE, además de MATLAB y ADS. La tecnología que
se emplea para los diseños es UMC 180 nm, licenciada para
fines educativos por Europractice [6].
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B. Evaluación
Uno de los puntos clave del desarrollo del Máster es la
evaluación y calificación del alumnado. En función del nivel de
dedicación del propio alumnado y del grado de competencias
adquirido, el alumno realizará las actividades de evaluación de
aprendizaje requeridas. En algunos casos son colecciones de
problemas, ejercicios de diseño o proyectos completos.
Adicionalmente se exige en algunas asignaturas un examen,
complementario a la evaluación continua. De gran importancia
es garantizar la autoría de trabajos, actividades y exámenes,
para lo que el profesorado puede constatar por
videoconferencia el grado de aprendizaje adquirido. En tal
sentido, se han detectado marginalmente mínimos casos de
fraude. El Trabajo Fin de Máster puede defenderse
presencialmente o con herramientas telemáticas que incluyen
videoconferencia.
IV.

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL TÍTULO

A. Realización de la propuesta
El Máster se construyó en base a la agregación de
conocimientos previos de los miembros del IMSE. La variedad
de perfiles y el amplio bagaje investigador surtió al Máster con
el conocimiento suficiente para establecer un punto de partida,
tanto para las asignaturas obligatorias como para las
intensificaciones. Estas eran coincidentes con tres de las líneas
principales del IMSE: comunicaciones RF, diseño bioinspirado
y la más genérica de diseño avanzado. Se constituyeron grupos
de trabajo, gérmenes de las comisiones actuales, encargadas de
coordinar los contenidos, escribir la memoria de verificación,
buscar y gestionar los recursos, establecer estrategias de elearning, publicitar el Máster, hacer la página web, etc. Todo
este proceso duró unos seis meses, realizándose la propuesta en
Noviembre de 2007, dentro de la Normativa 56/2005 de
Estudios de Posgrado.

que habituarse a la docencia on-line, en la mayoría de los casos
sin experiencia previa, pero aportando un enorme interés.
En el plano de gestión, el coordinador del Máster, la
Comisión de Ordenación Académica y la Comisión de Gestión,
tuvieron que poner en marcha los procedimientos para baremar
a los solicitantes, convalidar asignaturas (reconocimiento de
créditos), realizar encuestas de calidad no presenciales,
establecer convenios para prácticas en empresas, asignar
Trabajos Fin de Máster y solventar en el día a día todos los
problemas y cuestiones que iban surgiendo.
Todos estos retos fueron abordándose y solucionando
gracias al esfuerzo e interés de todos los afectados, docentes y
personal de administración y servicios y, sobre todo, a la
paciencia del alumnado.
C. Captación de alumnos
Nuestras dudas sobre la aceptación de un máster de estas
características por parte del potencial alumnado, pronto se
vieron aclaradas por el interés que suscitó en varios colectivos:
-

Profesorado de Universidades Hispanoamericanas
que, no teniendo en sus universidades de origen
acceso
a
másteres
con
contenidos
en
Micro/Nanoelectrónica, tampoco se podían desplazar
durante un año a realizar un máster a Europa o a otra
universidad en su país.

-

Alumnos de Doctorado de la Universidad de Sevilla.
Con el RD 56/2005 el máster pasaba a ser el ciclo
formativo de los Programas de Doctorado, por lo que
todos los alumnos interesados en realizar una Tesis
Doctoral, tenían que matricularse en un Máster. Tanto
becarios de investigación como contratados a cargo de
proyectos de investigación, se matricularon en el
Máster con esa intención.

-

Becarios de Investigación de Universidades Españolas
que no tenían accesos a másteres en sus propias
universidades. El vacío que supuso el cambio de
reglamentación en los estudios de posgrado, hizo que
hayamos recibido alumnos de varias universidades
españolas, pero que seguían realizando allí su
investigación.

-

Trabajadores de empresas, españolas o europeas,
vinculadas a la Microelectrónica que querían adquirir
o actualizar conocimientos para su mejora profesional.

B. Los primeros años
El Máster comenzó a impartirse en Septiembre de 2008,
dentro del Postgrado en Física. Su característica original de ser
un máster con docencia on-line supuso una auténtica novedad
que trajo innumerables dificultades que tuvimos que solventar.
En el plano administrativo, como título pionero en
Andalucía, no había procedimientos administrativos adecuados
a sus características, tanto en el proceso de admisión, como en
el de matrícula. No había posibilidad de realizar la matrícula a
distancia, ni la de pagar con moneda extranjera y para
domiciliar el pago había que tener una cuenta en España. Esto
son tres ejemplos de la dura batalla administrativa que tuvimos
que afrontar, sobre todo para recibir a alumnos extranjeros que
no salían de su país. Afortunadamente estos escollos se han ido
salvando con el tiempo, no sin grandes esfuerzos.
En el plano docente, el profesorado hizo un esfuerzo
enorme el primer año para elaborar los materiales, grabando
clases, generando contenidos y editando material. La
integración de audio, video y texto se realizó con Camtasia [7]
y con las herramientas vinculadas a la plataforma WebCT,
disponibles entonces en la Universidad de Sevilla: Wimba
Create [8] y Course Genie [9]. Asimismo, el profesorado tuvo

Los buenos contactos del IMSE con estos colectivos
posibilitó la captación de alumnos el primer año, que se ha ido
manteniendo en el tiempo, tal y como se verá en la siguiente
sección. Dentro del ámbito hispanoparlante, la expansión
parece adecuada, pero todavía es muy reducida en entornos de
habla no hispana.
D. Convenios de colaboración
Tanto para la realización de las Prácticas en Empresas y
Centros de Investigación, como para la realización de los
Trabajos Fin de Máster, se hizo necesaria la búsqueda de
empresas y centros de investigación que estuvieran interesadas
en la co-tutela de los alumnos y que, a su vez, pudieran ser
centros empleadores de los egresados futuros. El escaso tejido
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empresarial nacional en el campo de la micro/nanoelectrónica
pronto se mostró muy interesado en participar junto con el
Máster en estas tareas. Dicho interés se ha ido extendiendo
poco a poco en empresas vinculadas al Sector. De hecho, desde
el Máster se organizó en 2013 una Jornada sobre Prácticas en
Empresas en el Máster que atrajo a numerosas empresas y
centros de investigación. Actualmente tienen firmado convenio
de colaboración o han participado en actividades formativas de
cotutela las siguientes entidades: Anafocus (e2v), Visnoc,
Faico, Alter Technologies, AMS, Analog-Devices, ATMEL,
Universidad de Santiago, Universidad de Castilla-La-Mancha,
Universidad Tecnológica Nacional (Argentina), Universidad de
Jaen, Fundación Bosh i Gimpera, etc,
E. Migración a Máster Universitario
Con la implantación del RD 1393/2007 de regulación de
estudios universitarios, el Máster se adaptó a dicha normativa,
redactándose una memoria de verificación, que se aprobó en
2010. Se comenzó a impartir como Máster Universitario en el
curso 2011-12. Como principal modificación, en dicha
memoria, el carácter on-line se pasó a “semipresencial”,
posibilitándose que algunas de las clases pudieran impartirse de
forma presencial, a modo de refuerzo o complemento
específico de b-learning [10]. Dichas clases se concentran en
unos pocos días y se orientan hacia la docencia práctica en
laboratorios, en función de la disponibilidad del alumnado. No
obstante el Máster sigue estando concebido para impartirse
completamente on-line. En este curso 2015-16, se está pasando
el proceso de acreditación del Título.
V.

ESTADÍSTICAS E INDICADORES

profesionales o académicas debido a la flexibilidad horaria que
este máster permite. No obstante, la carga de trabajo que el
master supone junto con la evaluación continua en muchas de
las asignaturas contribuye a que el número de no presentados
sea alto.

Fig. 1. Estudiantes de nuevo ingreso

Fig. 2. Tasa de éxito

Esta sección hace un resumen de las estadísticas y los
indicadores más relevantes, en referencia al Máster
Universitario (RD 1393/2007). La figura 1 muestra la
evolución en los estudiantes de nuevo ingreso en el master. Se
observa un decaimiento que parece que tiende a incrementarse
(datos del curso 2015/16, que no se ilustran en la figura,
indican 19 alumnos de nuevo ingreso).
La figura 2 muestra la tasa de éxito del título. La tasa de
éxito mide el porcentaje de créditos aprobados frente al número
de créditos presentados. Se observa que la evolución ha sido
creciente llegando a alcanzar el 100%.
Otro indicador relevante es la tasa de rendimiento del título
(figura 3). Este indicador representa la relación entre el número
de créditos superados frente al número de créditos
matriculados. Puede observarse que su valor se encuentra en
torno al 50%. Conviene analizar con más detalle los datos de
este indicador. Las asignaturas obligatorias del máster se
cursan en el primer cuatrimestre tienen una promedio de la tasa
de rendimiento de 55,53%, mientras que las asignaturas
optativas (sin tener en cuenta el Trabajo Fin de Máster) lo
tienen de 65,32%. La principal razón de estos valores bajos en
la tasa de rendimiento, aunque el título tiene una alta tasa de
éxito, se debe al alto número de alumnos no presentados que
figuran en las actas de las asignaturas. Sin embargo los
alumnos presentados tienen un alto porcentaje de aprobados
como lo indica la tasa de éxito. A diferencia de los másteres
presenciales, en el caso del master on-line, la mayoría de los
alumnos compaginan su realización con otras actividades

Fig. 3. Tasa de rendimiento

La tasa de egresados ocupados iniciales (dentro del periodo
de un año desde su egreso) fue del 25% en el curso 2012/2013
y ha sido del 85.71% en el curso 2013/2014. Por lo tanto se ha
producido un incremento notable. En el “Informe del
Laboratorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla 2014”
publicado en diciembre de 2014 se analiza el curso 2011-2012
[11]. Algunos datos de interés de dicho documento es que la
tasa de empleo de España (45,00%) y de Andalucía (38,01%)
son significativamente inferiores a la del conjunto de la
Universidad de Sevilla (68,24%), Titulados (64,79%), Másteres
(73,97%) y Doctores (93,61%). Dentro de la Universidad de
Sevilla y en la rama de Ciencias cabe destacar que nuestro
Máster se encuentra entre los tres con mayor tasa de empleo, lo
cual es un claro indicador del éxito de su implantación.
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VI.

ANÁLISIS CRÍTICO: NUEVOS RETOS Y FUTURO

Dotar al alumno de conocimientos y destrezas en un área
como la Micro/nanoelectrónica requiere de numerosos
contenidos que hacen al Máster complicado, e incluso duro de
cursar. En la mayoría de las asignaturas, el alumno debe
aprender a diseñar, por lo que hay que forzarle a hacer muchos
ejercicios y dedicar mucho tiempo a ellos. Estos primeros años
nos han puesto de manifiesto una serie de problemas que
intentamos solucionar apropiadamente.
El primero de ellos hace referencia al muy diferente grado
de conocimientos y destrezas que tienen los alumnos en
función de su titulación de procedencia y experiencia en el
ámbito de la micro/nanoelectrónica. Obviamente, no va a
presentar la misma dificultad para un recién titulado con
conocimientos limitados en electrónica, que para un becario de
investigación o un especialista en Electrónica que quiere
ampliar conocimientos. Por ejemplo, un ingeniero electrónico
o de telecomunicaciones que ya ha usado un lenguaje de
descripción de hardware (VHDL o Verilog), que emplea
habitualmente MATLAB para resolver problemas o realizar
proyectos y que ha cursado en su titulación varias asignaturas
de microelectrónica, va a emplear mucho menos esfuerzos que
un alumno que, por su titulación de origen, no tiene esos
conocimientos. En ese sentido, las asignaturas tienen previstos
contenidos de aprendizaje variables “de 50 a 150%”, es decir,
que se pueden adaptar a alumnos que tengan desde
conocimientos previos reducidos a conocimientos muy
amplios. Obviamente el esfuerzo de aprendizaje será mayor
para los que tengan menos conocimientos, lo que algunas
veces genera cierta frustración y descontento en algún sector
del alumnado. En tal sentido, recomendamos que aquellos
alumnos que tengan ciertos déficits de conocimientos previos
o que sólo puedan ofrecer al Máster dedicación a tiempo
parcial, lo cursen en dos años, matriculándose 30 ECTS cada
año. Esta solución es satisfactoria en la mayoría de los casos.
El segundo problema que hemos constatado es la dificultad
para el alumnado de completar el Máster en el periodo
ordinario, es decir, al finalizar el segundo cuatrimestre. La
extensión en horas del Trabajo Fin de Máster (12 ECTS
equivalen aproximadamente a 300 horas de trabajo) y la
dificultad de la materia hacen que la realización del Trabajo
Fin de Máster difícilmente se puede compatibilizar con las
asignaturas del segundo cuatrimestre, por lo que naturalmente
el alumno hace las tareas propias del trabajo cuando acaba el
cuatrimestre, en los meses de julio, agosto y septiembre.
Gracias a que en la Universidad de Sevilla se permite la
extensión de la convocatoria de septiembre hasta el mes de
diciembre, gran parte de los alumnos pueden terminar el
Máster en un curso académico.
El tercero de ellos hace referencia a la renuencia del
alumnado para interactuar con el profesor, no por falta de
iniciativa de este, sino por la propia actitud del alumno. Al
igual que se ve habitualmente en las clases presenciales y que
se viene denunciando repetidamente en este foro durante años
(alumnos que no asisten/participan en clase, absentismo,
altísimo nivel de abandono, no presentación a exámenes, etc),
una situación parecida también se observa en este Máster, pero
quizás por motivos diferentes. Un email que se envía dentro de

una asignatura no es respondido por la mayoría de alumnos, ya
sea por vergüenza o miedo a no dar el nivel. Sorpresivamente,
en la mayoría de los casos, el alumnado opta por abandonar la
asignatura “por no molestar al profesorado con sus dudas” o
porque “piensa que es una rémora para sus compañeros”. Gran
parte de la labor del profesorado está en motivar a sus alumnos
para que sigan la asignatura y tomen conciencia de que el
profesorado está para ayudarles en su formación. Por ejemplo,
si un alumno se ha retrasado un par de días en la elaboración
de una tarea, en vez de hablar con el profesorado para contarle
su situación y los motivos del retraso, no entrega la tarea y
tampoco las siguientes, resultando finalmente en abandono de
la asignatura. Luchar para disminuir estos casos de abandono
es uno de nuestros mayores retos.
El último de los retos hace referencia a conseguir los
máximos niveles de confianza y calidad entre el alumnado,
profesorado y personal de administración y servicios, no sólo
en el funcionamiento día a día, sino en la mejora continua del
título. Uno de los aspectos más importantes es la actualización
continua de contenidos, que es de gran relevancia en un área
en continuo cambio como la Micro/Nanoelectrónica.
VII. CONCLUSIONES
Se ha presentado en esta comunicación el Máster
Unversitario en Microelectronica, Diseño y Aplicaciones de
Sistemas Micro/Nanométricos de la Universidad de Sevilla.
Su principal peculiaridad, la de ser semipresencial e impartido
on-line, constituye en sí una experiencia digna de ser
explicada y compartida en un foro como TAEE. Sus
características, metodologías docentes, indicadores de éxito,
dificultades de implementación y retos, pueden ser del
máximo interés para el desarrollo e implantación de
titulaciones similares, sobre todo si se quiere irrumpir en el
pujante mundo de la enseñanza on-line.
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InnoEscuela es más que una experiencia de aprendizaje. Se trata
de una metodología estructurada especialmente desarrollada
para asistir a los profesores y alumnos de las áreas tecnológicas e
informáticas en Educación Secundaria, mediante la cual los
alumnos trabajan un amplio rango de temáticas enfocadas hacia
la Innovación. La metodología se basa en el aprendizaje según el
Método de Proyectos siguiendo un planteamiento innovador
desde el punto de vista pedagógico. Los estudiantes se organizan
por equipos de trabajo o empresas innovadoras y son ellos
mismos, quienes crean una solución a un problema social, técnico
o de cualquier otra índole que perciban. Esta es la clave por la
que los alumnos enfocan su aprendizaje a través de todo el
proceso de innovación tecnológica y de resolución de problemas
técnicos.
Palabras clave — InnoEscuela; método del proyecto; apredizaje
basado en proyectos; innovación; tecnología; informatica;
secundaria; pre-ingeniería; empresa innovadora; enseñanza
centrada en el alumno; motivación.

I. INTRODUCCIÓN
La asignatura de Tecnología es quizá una de las más
versátiles y funcionales de todo el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria. Cualquier profesor de Tecnología ha
experimentado en muchas ocasiones cómo nuestra asignatura
da respuesta práctica a múltiples contenidos impartidos en
otras asignaturas, lo que le da un verdadero carácter
transversal.

Javier Garcia Zubía
Departamento de Tecnologías Industriales
Universidad de Deusto
Bilbao (España)
zubia@deusto.es
recursos con los que enfrentarse mejor a la vida adulta y
profesional.
Hoy en día, la gestión del conocimiento es más diversa y
compleja, al igual que los procedimientos de mercado
económico y financiero, la supervisión de la empresa o la
gestión industrial y de la producción y los alumnos de
Educación Secundaria, sujetos al currículo encuentran un
hueco cada vez más grande entre lo que se les enseña y como
se les enseña a lo que se les exige en el mundo profesional.
InnoEscuela pretende rellenar este hueco presentándose
como un programa educativo estructurado que reúne en un
mismo contexto la disciplina tecnológica, el uso de las TIC, la
iniciativa empresarial y la Innovación mediante una sucesión
de etapas que conforman un trabajo práctico con base en el
mundo real, con las restricciones de que sea técnica viable y
económicamente sostenible. Por la novedad que supone reunir
a tantos aspectos de educación diferentes, el programa es una
verdadera innovación educativa en sí mismo.
Así, con este programa se pretende aplicar una nueva
estructura y enfoque a la asignatura de Tecnología en todos los
cursos de ESO (de 1º a 4º), con un planteamiento con el que,
respetando escrupulosamente el currículo educativo oficial en
vigor, el alumno practica la creación de Valor, la generación
de Beneficio y experimenta el Espíritu de Empresa, con un
objetivo adicional de que lo que aprende tiene una utilidad.

En los últimos años, las principales organizaciones
mundiales han realizado numerosos estudios del estado de la
economía y del desarrollo en el mundo, y en la mayoría se
apunta a la Innovación como un factor clave en el desarrollo
económico duradero de los países.

InnoEscuela asume la metodología de aprendizaje basado
en proyectos y trata de añadir un nuevo valor a la perspectiva
educativa animando a los estudiantes de la asignatura de
Tecnología a hacer propios los proyectos que desarrollen, en
los que el denominador común es la incorporación de una
novedad que resuelva algún problema o cubra una necesidad,
es decir, una innovación.

En InnoEscuela creemos que la Innovación y el espíritu
emprendedor deben inculcarse en la sociedad desde edades
tempranas para poder dotar a nuestros estudiantes de mayores

InnoEscuela no pretende sustituir la metodología
implementada por los educadores y profesores de Tecnología,
sino servir de complemento a la asignatura, asistir al profesor
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en la vertiente práctica y servir de elemento de cohesión con
los contenidos curriculares especificados en la actual ley de
educación y en los decretos de contenidos desarrollados por
las diferentes comunidades autónomas.
II. TRASFONDO METODOLÓGICO
Los principios de enseñanza del programa InnoEscuela se
basan en el método de proyectos. La idea de basar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en la realización de proyectos tiene
su origen en el movimiento estadounidense de educación
progresista. Aunque algunos autores afirman que
originalmente fue introducido en 1908 como un nuevo método
de enseñanza de la agricultura, fue el educador Dr. William H.
Kilpatrick [1], de la Universidad de Columbia, quien elaboró
el concepto y lo popularizó en todo el mundo en su famoso
artículo, "El Método de proyecto "en 1918.
Kilpatrick identificó en 1921 el término de proyecto para
referirse a ".... cualquier unidad de experiencia con un
propósito, cualquier ejemplo de actividad con un propósito en
el que el objetivo dominante, como un impulso interno, fija el
objetivo de la acción, guía en su proceso, y proporciona su
propia guía, su motivación interior. ", siendo esta definición
desde el punto de vista de la formación y la enseñanza,
actualmente, la más aceptada.
De esta manera, al igual que Kilpatrick, muchos autores
[2] han contribuido con publicaciones en el ámbito de la
Educación para mejorar la ejecución del método de proyectos
y las acciones metodológicas consecuentes. Este es el caso de
L.J. Waks [3], el autor de una brillante obra referida al método
de proyecto desde la perspectiva actualizada de las
metodologías de aprendizaje para la era digital.
En su obra, Waks reinventa el método de proyecto,
abordando su alcance a través de seis elementos que, de
acuerdo a una secuencia, va a crear una línea de tiempo de las
acciones a considerar en la aplicación. Waks explica estos
elementos derivados de la secuencia de la siguiente manera:
i. Primer acercamiento del proyecto al grupo de trabajo
ii. Determinación de la situación del proyecto en un contexto
social
iii. Evaluación de la incidencia potencial de aprendizaje en
relación a las necesidades de los alumnos
iv. Necesidades de evaluación de conocimientos previos
v. Programación de las tareas del proyecto
vi. Evaluación e integración del aprendizaje de forma
continuada del proyecto
El primer y segundo elementos secuenciales determinan la
importancia de la participación de los alumnos en los que el
docente no tiene por qué intervenir, mientras que los otros
cuatro muestran al profesor como el factor determinante al
tomar un papel nuclear e integrador entre el proyecto y los
alumnos, ampliando su participación desde la identificación de
las necesidades de los alumnos a la enseñanza de habilidades
necesarias para facilitar las tareas para lograr la realización del
proyecto. De esta forma, el docente es el encargado de
proporcionar o al menos, guiar hacia el conocimiento y

entrenar en el desarrollo de habilidades y destrezas a modo de
tareas hasta que los alumnos completen el proyecto.
III. EL ESPÍRITU Y OBJETIVOS DE INNOESCUELA
Como característica básica, InnoEscuela se adecúa
perfectamente a los contenidos curriculares de las asignaturas
de corte tecnológico e informático, independientemente de su
desarrollo según los diferentes currículos autonómicos, ya que
precisamente se ha concebido desde el currículo propuesto por
el Ministerio de Educación [13]. Al basar su desarrollo
metodológico en el aprendizaje basado en proyectos, sigue las
etapas propuestas por la metodología de resolución de
problemas técnicos.
Por lo tanto, no requiere de especial adaptación didáctica.
Sin embargo InnoEscuela trata de contribuir a la mejora
educativa a través de la innovación ya que los estudiantes son
los propietarios y responsables de su proyecto, recibiendo así
valores adicionales a los que se espera de la educación
convencional. Dentro de las consideraciones establecidas
como prioritarias, destaca la del trabajo desde la innovación
tecnológica como una especificación obligatoria fundamental
para los alumnos en el diseño de su proyecto, pudiendo
enfocar la cuestión formal y organizativa bajo el aspecto de
una entidad social o de una empresa. La forma de trabajar será
conceptualmente similar a la manera en la que las empresas se
organizan.
Además, la forma en que el programa ha sido concebido
propone que los alumnos trabajen siguiendo un modelo
combinado de empleo de recursos educativos múltiples,
carácter interdisciplinario o incluso transversal, aprendizaje
auto-dirigido, etc.
IV. EL ROL DEL PROFESOR EN EL PROGRAMA
Como se ha mencionado anteriormente, la forma en que el
programa gestiona la forma de enseñar a los alumnos no sigue
la trayectoria pedagógica tradicional, en la cual el contenido
prima sobre el resto del desarrollo de habilidades y destrezas.
Por el contrario, en InnoEscuela, se requiere que el profesor
que lleve a cabo el programa deje de ser el principal punto de
acceso al conocimiento y la información. Así, los docentes
jugarán un papel importante como administradores y
conductores de conocimiento. Mientras los alumnos se ocupan
de adquirir y administrar la información desde las diversas
fuentes, el profesor actuará como guía que proporciona las
adecuadas observaciones a fin de conducir a los estudiantes a
través de las mejores fuentes de datos y asesorarles con la
mejores manera de utilizarlos. Esto no quiere decir que los
profesores interactúen con los alumnos de forma pasiva como
meros espectadores, sino que dejarán que éstos alcancen los
objetivos con la realización de todas las actividades, con un
cercano seguimiento de la planificación del trabajo.
Como
guías,
los
profesores
establecerán
y
contemporizarán lo que se denominan como "momentos de
aprendizaje", es decir, los tiempos discretos en los que los
alumnos trabajarán en equipo para llevar a cabo lecturas,
selección de información, cálculos, realización de un diseño,
etc. Con el fin de determinar la estructura funcional del
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proceso de enseñanza-aprendizaje, los profesores tendrán en
cuenta cinco tipos de momentos de aprendizaje [4]. Según su
naturaleza y características, y de acuerdo con modelo
propuesto por Mosher y Gottfredson, se establecen los
siguientes:

los estudiantes a enfrentarse al problema empleando sus
propios recursos.

1. Momento de aprendizaje # 1, el conocimiento nuevo:
Cada vez que se da un nuevo conocimiento el profesor
actuará como instructor. Las instrucciones se pueden
ofrecer como explicación de nuevos contenidos o podrían
aparecer cuando los estudiantes llevan a cabo la búsqueda
de información. Este último es más difícil de detectar,
excepto si el profesor ha dado a los estudiantes la
orientación adecuada para encontrar la información.
2. Momento de aprendizaje # 2, la profundización del
aprendizaje. La primera aproximación al conocimiento se
ha completado y el canal de comprensión de un contenido
específico está abierto. Este es el momento en el que los
estudiantes son capaces de desarrollar nuevas estrategias,
una vez que se ha interiorizado un nuevo esquema
conceptual.
3. Momento de aprendizaje # 3, el aprendizaje por
aplicación El esquema de aprendizaje se pone en práctica
ya que el concepto ha sido adquirido. Los contenidos están
disponibles y los alumnos reconocen el significado de los
mismos y son capaces de aplicarlos y reproducirlos
4. Momento de aprendizaje # 4, el aprendizaje ante el
cambio. El cambio es algo que a la mente humana está
acostumbrada. De hecho, para hacer frente a los cambios,
la naturaleza nos ha provisto de mecanismos de adaptación
para afrontarlos. En el momento que se produce un
cambio, el profesor observará la respuesta de los equipos.
Este tipo de aprendizajes vienen de la mano del
perfeccionamiento o de la consolidación.
5. Momento de aprendizaje # 5, aprendizaje del error.
Aprendizaje cuando las cosas no van como uno espera.
Suele aparecer cuando algo sale mal en la etapa de puesta
en práctica del objeto o sistema que se está construyendo.
Suele significar que algunos aspectos no se han
considerado en absoluto en el proceso de definición previa.
Esto implica la corrección de errores, y en el seno del
trabajo por proyectos, suele apuntar a la necesidad de un
recálculo, un rediseño o una nueva planificación en las
etapas productivas. En este caso, el aprendizaje se divide
en dos fases. En primer lugar, el alumno y el equipo
trataran de averiguar la causa que indujo un trabajo no
apropiado sopesando varias alternativas. En una segunda
fase, se produce la aplicación de la corrección o la
retroalimentación de solución.
Estas últimas circunstancias no aparece una sola vez en
todo el proceso de la elaboración del proyecto. Lo más
probable es que aparezcan bastante a menudo. Ahora es
cuando el perfil del profesor como guía se hace más necesario.
Gallagher et al [14] definen el papel del profesor en un
entorno de proyecto como que "en lugar de ser expertos o
instructores didácticos, se convierten en entrenadores
metacognitivos", en estrecha relación con el papel de guía.
Como facilitadores del conocimiento, los profesores inducen a

Fig. 1. Modelo de los 5 momentos de aprendizaje de Mosher y Gottfredson

Desde el punto de vista de los alumnos, las instrucciones
se reciben del profesor cuando aparece un momento de
aprendizaje y esto puede ser considerado como un tipo de
aprendizaje discreto dirigido. De hecho, los estudiantes
participan en todas las etapas del proceso de trabajo,
asumiendo cualquier problema técnico, dando soluciones,
seleccionando las apropiados y generando la documentación
adecuada para convertir la idea en un desarrollo planificado,
ya que la idea será discutida y mejorada para finalmente ser
implementada.
Esta simple propuesta permite obtener algún otro beneficio
más allá del mero trabajo en equipo, como por ejemplo, la
destrucción de las barreras que la sociedad trata de imponer
sobre el género. Desde un punto de vista tradicional, algunas
tareas se asocian a los hombres y algunas otras a las mujeres.
En InnoEscuela, esta separación no existir dado que el punto
de partida es la igualdad de capacidades sin importar el
género, dejando de lado cualquier tipo de prejuicio.
V. ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA
InnoEscuela se ha diseñado como un programa para
asignaturas del ámbito de la Tecnología y la Computación y
está dividido para su implementación en cada uno de los
cursos: un primer programa para alumnos de entre 12 y 14
años matriculados en los cursos de 1º y 2º de Educación
Secundaria Obligatoria, un segundo curso para alumnos de 14
a 15 años de edad, en coincidencia con 3º de Secundaria y un
curso final para los estudiantes de 4º de ESO en el curso
anterior de su acceso a la etapa de Bachillerato.
Independientemente del diferente enfoque y el nivel de
dificultad de cada curso, existen cuatro enfoques comunes en
todos los cursos y que están representados en la Figura 2.
El primer aspecto es el del diseño de una idea innovadora.
Para ello se constituyen los equipos o empresas innovadoras.
Cada equipo configura la idea con la que trabajará todo el
curso, inspirándose en las necesidades que se perciben desde
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el entorno que les rodea. Los aspectos segundo y tercero se
trabaja la planificación para la realización práctica del objeto o
sistema innovador como prototipo, asumiendo políticas de
garantía de calidad y teniendo en cuenta a los potenciales
clientes / usuarios del producto final. Por último, los cuarto y
quinto aspectos hacen que los estudiantes preparen la
promoción y lanzamiento del producto, mediante el diseño de
campañas de publicidad, creación de páginas web que les de
visibilidad en la red y otras acciones para mostrar a otras
personas de su producto y convencerlos para usarlo. Se
incluye en este aspecto la creación de un documento de
patente, con el cual se busca dar valor a la autoría de las
innovaciones.

proyectos, tales como el taller de innovación, el taller
de organización empresarial, el taller de la Propiedad
Industrial, el taller de programación Web, el taller de
Arduino, etc.
4. Actividades de autoevaluación de los talleres.

Fig. 3. Portadas de los cuadernos del alumno

Fig. 2. Bloques basicos aplicados a lo largo del programa en los cursos de
aplicación de InnoEscuela

En este sentido, se quiere remarcar que el programa
InnoEscuela es sensible a las ideas propias y genuinas de los
jóvenes estudiantes. Así se pretende que los alumnos conozcan
la cultura de protección de las innovaciones mediante el
trabajo directo mediante un taller específico de Propiedad
Industrial y la redacción de un documento de solicitud
simulada de patente. El programa ha recibido el apoyo de la
Oficina Española de Patentes y Marcas [12], quien ha
colaborando con InnoEscuela en el desarrollo y diseño de
recursos y materiales de protección industrial e intelectual
adaptada a las diferentes edades de nuestros alumnos.

Para acceder a los recursos digitales, se ha creado una
página web en la dirección http://www.innoescuela.org,
también disponible en los dominios .com y .es. La web
(representada en la figura 4) pretende ser el centro del acceso
tanto a la información genérica para padres y profesores, como
a la plataforma digital, que permite a los alumnos:
• Descargar los materiales de trabajo de los equipos
innovadores
• Servir de medio de comunicación entre los equipos
innovadores y el profesor.
• Servir de herramienta de control y evaluación del
profesor desde la que podrá realizar el seguimiento y
progreso de cada uno de sus equipos innovadores.

VI. LOS RECURSOS DE INNOESCUELA: LA INTERACCIÓN ENTRE
ESTUDIANTES Y PROFESORES

En cada curso, InnoEscuela ofrece una serie de recursos
digitales y de materiales educativos disponibles en una
plataforma digital. Estos recursos son de uso abierto para ser
reproducidos, utilizados, imprimidos y utilizados. Los
materiales educativos disponibles son:
1. Cuaderno del alumno para cada curso de Educación
Secundaria Obligatoria, tanto en español como en
inglés. En la figura 3 se muestran las portadas de cada
cuaderno.
2. Programación didáctica para el profesor en cada uno de
los cursos, en la que se incluye explicaciones
didácticas, recomendaciones pedagógicas y técnicas y
descripciones de los recursos externos.
3. Talleres didácticos de cada curso, en formato de píldoras
específicas de conocimiento, en el formato de
presentaciones electrónicas, con los que se introducirán
nuevos conocimientos útiles para abordar los

Fig. 4. Aspecto de la página web de InnoEscuela
(http://www.innoescuela.org)

Una de las principales características del programa
InnoEscuela es la progresión en la que se muestran los
contenidos a lo largo de los cursos de Educación Secundaria,
de forma paralela a como avanzan los contenidos curriculares
de asignaturas relacionadas con la Tecnología, la
programación, la robótica y en general el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. El
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escenario ideal sería comenzar a trabajar en el programa
InnoEscuela desde el primer curso de ESO, aunque la
metodología se presenta con tal grado de flexibilidad que
permite iniciarlo de forma retardada e incluso intermitente, a
discreción del profesor.
Los espacios físicos utilizados en el programa son los
mismos que se emplean para impartir las asignaturas de corte
tecnológico e informático. Al estar enfocado hacia el trabajo
en equipo, los lugares preferidos para desarrollar el programa
son el taller de Tecnología y la sala de ordenadores. Los
profesores son libres de emplear estos espacios en función de
sus criterios, de las necesidades del departamento tecnológico
y de las restricciones debidas al reparto temporal de los
espacios dado el horario de los grupos.
VII. ¿CÓMO EVOLUCIONA INNOESCUELA LO LARGO DEL CURSO
ESCOLAR? LAS ETAPAS DESDE LA IDEA HASTA SU PUESTA EN

Los contenidos para el programa en los dos primeros
cursos de ESO (alumnos de 12-14 años de edad) guiarán a los
estudiantes a través de los siguientes pasos o capítulos:
1. La empresa innovadora
2. Nuestra Innovación
3. Seleccionamos y desarrollamos la idea innovadora
4. Fabricamos nuestro proyecto innovador
5. Promovemos nuestra innovación
6. Protegemos nuestra idea innovadora
Los alumnos de 3º de ESO (14-15 años de edad) se
caracterizan por haber desarrollado en gran medida las
habilidades correspondientes a competencias básicas y por
haber adquirido los conocimientos suficientes para afrontar
proyectos electromecánicos. Además, sus habilidades motrices
y destrezas cognitivas han madurado suficientemente como
para hacer frente a proyectos que requieran tanto esfuerzo
intelectual como aplicación práctica.

PRÁCTICA

Los alumnos comienzan a trabajar InnoEscuela en el
primer curso de ESO, lo cual ya de por sí es todo un cambio
en sus vidas. Para ellos, todo es nuevo y desconocido: nuevas
asignaturas, nuevos profesores, nuevos compañeros y nuevo
centro de enseñanza en la mayoría de los casos, y lo que más
les suele impactar, las nuevas metodología que les exigen ser
competentes tanto en contenidos, como en habilidades y
destrezas en una multiplicidad de áreas de conocimiento.
A la hora de diseñar InnoEscuela, los creadores hemos
tenido en cuenta estos extremos y se ha querido guiar a los
alumnos en la adquisición de habilidades, principalmente
técnicas, y en otras áreas como la economía, la organización
de una empresa, la innovación, la comunicación escrita, las
matemáticas, el diseño e incluso el marketing.
InnoEscuela pretende transmitir a los alumnos la
curiosidad de averiguar cómo funcionan las cosas a través de
la observación del entorno que les rodea, qué necesidades
encuentran y de qué forma pueden contribuir a paliarlas.
Sus observaciones y las ideas deben ser, sin embargo,
guiadas y asistidas por el profesor, ya que es muy posible que
los equipos se bloqueen en la búsqueda de soluciones o
propongan soluciones poco viables o poco factibles.
Los equipos de alumnos, constituidos como empresas
innovadoras, comienzan adquiriendo los primeros conceptos
sobre Innovación y Organización empresarial, con la finalidad
de que les pueda servir de ayuda en el proceso de resolución
de problemas aplicable a la búsqueda de las necesidades de su
entorno. InnoEscuela los guiará en todo el proceso para incluir
cualquier tipo de idea innovadora en su proyecto de
construcción del prototipo.

Por lo tanto, el programa InnoEscuela propone un nuevo
reto al incorporar la electrónica como base de desarrollo de
sus proyectos innovadores. En este tercer curso, se aprenden
nuevos talleres didácticos y se aplica un enfoque más
profesional ya que se proporciona nuevos conocimientos como
la planificación de la construcción del proyecto y la
promoción de su idea innovadora mediante la programación
de un sitio web. Los alumnos desarrollan el trabajo en equipo
mediante la siguiente secuencia de etapas:
1. La empresa innovadora
2. Nuestro Innovación
3. Selección y desarrollo de la idea innovadora
4. Planificamos nuestro proyecto innovador
5. Implementamos el control de calidad
6. Diseñamos nuestra página web corporativa
7. Protegemos nuestra idea
La metodología prevista por InnoEscuela puede aplicarse
en un solo curso o puede ser extendida a los cuatro cursos de
Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, esta última es
la opción recomendada ya que propone un trabajo continuo
durante varios años, que se refleja en la mejora de sus
capacidades y en un conocimiento más profundo de lo que
significa innovación y emprendimiento, alcanzando su nivel
más alto en 4º de ESO (15-16 años de edad). El enfoque de
este curso mantiene el trabajo simulado de empresa, pero
modifica ligeramente la forma de aplicar la innovación.
En el nivel de 4º de ESO se trabaja la Tecnología desde un
enfoque multidisciplinar que promueve la acción empresarial
hacia la investigación y desarrollo de productos innovadores
que contengan un sistema de control programado. En este
caso, en el plano de desarrollo técnico, se incluye Arduino, por
su versatilidad como elemento esencial y central del sistema
de control y se complementa con el trabajo de investigación
sobre laboratorios remotos con el fin de experimentar
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simulaciones de investigación. Desde el plano de la empresa,
se conmina al alumno en la preparación de un plan de
negocios para hacer frente a la producción serie del sistema
innovador y la profundización de conocimientos de
herramientas informáticas. Por consiguiente, las etapas que los
alumnos tendrán que cubrir a lo largo de este 4º de ESO serán:
1. Introducción a la investigación
2. Creamos nuestra empresa innovadora
3. Nos formamos como investigadores, nos capacitamos
para la investigación
4. Desarrollamos el diseño de nuestro producto innovador
con Arduino
5. Construimos el sistema innovador diseñado
6. Difundimos nuestro producto innovador en la web
7. Hacemos nuestro plan de negocio
8. ¿Podemos proteger nuestro producto innovador?

Fig. 6. Sistema de monitorización de crecimiento de plantas controlado por
Arduino

Como se puede observar, el curso comenzará con los
trabajos relacionados con las actividades de investigación
como una nueva forma de aplicar el formato de enseñanza de
"Aprender haciendo" antes de la realización del proyecto
innovador. Una vez que el producto o sistema basado en
Arduino ha sido diseñado, el equipo de alumnos tiene que
asignar responsabilidades a los miembros con el fin de trabajar
simultáneamente con la fabricación del aspecto físico y la
programación del dispositivo de acuerdo con las
especificaciones de diseño.
A modo de ejemplo, en las figura 5 y 7 se muestran sendas
fotografías de dos momentos de trabajo, donde en el primer
caso, una parte del equipo está trabajando en la elaboración
del aspecto externo de la innovación, mientras que en el
segundo se observa como otros miembros del equipo están
programando una placa Arduino utilizando cualquiera de las
herramientas de desarrollo de programación de Arduino como
Arduino IDE, Scratch para Arduino ( S4A) [7], Bitbloq o
Visualino [8].

Fig. 7. A team programming and setting up Arduino firmware

VIII.

LA PLATAFORMA DIGITAL INNOESCUELA

Se ha comentado anteriormente de la disponibilidad de un
cuaderno de equipo para anotar el desarrollo del proyecto para
cada equipo, pero es posible que el docente prefiera
interaccionar con sus alumnos empleando medios electrónicos.
En este caso, se ha desarrollado la plataforma digital
InnoEscuela (PDI), donde se encuentran los materiales en
formato electrónico. El uso de la PDI trae consigo diversas
ventajas, como son la reducción drástica en el empleo de
papel, la disminución de los tiempos de creación de la
documentación y la inclusión de un elemento de comunicación
directa con sus equipos innovadores.

Fig. 5. Uno de los momentos del montaje de uno de los proyectos
innovadores en el taller de Tecnología A moment of the harware
implementation of a team project

Mediante la PDI, los equipos podrán descargar el capítulo
del cuaderno que corresponda a la etapa en la que estén
trabajando. El cuaderno InnoEscuela en formato electrónico,
se ha dividido en capítulos independientes y es posible editarlo
mediante Adobe Reader e incluir la información documental
del proyecto. Una vez que la documentación está rellena en el
capítulo correspondiente, el equipo procede a subirlo de nuevo
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a la plataforma mediante la herramienta prevista para ello. El
profesor, que dispone de un rol dotado de mayores permisos
que el asignado a los equipos, recibe en su correo electrónico
la notificación de la entrega del capítulo por parte del equipo
innovador.
A todos los usuarios, profesores y equipos, se les ha
entregado sus usuarios y contraseñas para poder acceder a la
plataforma. Mientras que el rol del profesor tiene acceso a
todos sus cursos, el rol de equipo innovador sólo tiene acceso
a su curso específico. No obstante, existen una serie de
utilidades y servicios implementados en la PDI que mejoran
la experiencia de interacción entre profesor y equipos y entre
los mismos equipos innovadores del nivel. En la figura 8 se ha
provisto de un esquema en el que se muestran estas y otras
características y utilidades incluidas en la plataforma.
La PDI se ha desarrollado en el entorno Moodle, dotado
también de todas las utilidades de la versión estándar del
LMS, que incluyen las herramientas de evaluación y
calificación de cada uno de los equipos. En la figura 9 se
puede observar el aspecto de uno de los cursos en el entorno
de la plataforma.

Fig. 9. Aspecto del interfaz de la PDI para los primeros cursos de ESO

Como resultado final, el sistema LMS se ha desarrollado
como una plataforma de e-learning cuyas principales
características se describen a continuación:
• Tipo de entorno: Moodle version 2.6
• Sistema operativo: Windows Server 2008
• Soporte web y sistema de administración de base
de datos: Suite Wamp 2.4
La máquina Windows Server 2008 se ha implantado sobre
un servidor virtual con tecnología VMware. La razón principal
de esta decisión está motivada por varios aspectos:
• El variable número de institutos y colegios que se
pueden acoger al uso de la plataforma
• El gran número de usuarios que pueden usarla con
periodos marcados de mayor uso de la plataforma

Fig. 8. Principales caracteristicas del entorno digital de la plataforma digital
de InnoEscuela

Para comprender mejor y familiarizarse con el empleo de
la PDI, se ha creado una guía de usuario que están totalmente
accesible a todo el mundo que quiera descargarla de la Web de
InnoEscuela, tanto profesores adheridos al programa como
interesados en participar en él.

Por estas razones está indicado el uso de una máquina
virtual que permite variar sus principales características
(Procesadores, RAM, disco duro, etc.) en caliente sin tener
que parar el servicio y adaptándose a los diversos periodos de
uso de la plataforma. A continuación en las figuras 10 y 11 se
muestran las gráficas de rendimiento de la máquina virtual en
un día medio de trabajo que permiten comprobar que se
encuentra funcionando con características adecuadas para su
función sin que el hardware suponga un problema de
rendimiento. Hay que indicar que los porcentajes indicados en
las gráficas se elevan durante las horas lectivas del día.

Con estas premisas, uno de los colaboradores en el
desarrollo de InnoEscuela, el Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control de la Universidad Española de
Educación a Distancia - UNED, ha desarrollado la PDI como
una aplicación de e-learning, que responde a las necesidades
descritas anteriormente. En definitiva, con todas las
características de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS).
Para llevar a cabo la PDI, se realizó en primera estancia
una revisión de las plataformas de e-learning existentes. En
una primera fase se quiso conocer qué tipo encajaría mejor en
las necesidades de programa InnoEscuela.

Fig. 10. Rendimiento de la CPU de la máquina virtual que soporta la
aplicación en un día medio
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Se han desarrollado cursos para cada una de las asignaturas
y se ha elegido el formato “Por temas” que variara su número
según el curso. Cada uno de los temas conformará una sección
que serán mostradas de forma individual por página.
Se ha creado una estructura jerarquizada de categorías tal y
como se muestra en el siguiente esquema, desde una primera
división en dos grandes categorías, Institutos y Colegios
concertados hasta el ítem de menor entidad que son las
actividades de cada curso, tal y como se ha representado en la
figura 13.
Fig. 11. Rendimiento de la memoria de la máquina virtual que soporta la
aplicación en un día medio

En el momento de escribir este documento, la etapa de
producción de la PDI estaba trabajando con las siguientes
cifras:
• Número de cursos = 54
• Número de usuarios = 159
• Número de asigaciones de roles = 155
• Número de mensajes = 29
• Número de prguntas entre usuarios = 53
• Número de recursos disponibles = 364
• Número promedio de participantes = 2,71
Se ha configurado un sistema de plantillas para crear
nuevos cursos y nuevas categorias en función de las
necesidades. Se han creado inicialmente cuatro categorías de
perfil en la PDI, tal y como se representa en la figura 12. En lo
alto de la gestión se encuentra el perfil de Gestor, la mayor
categoría asimilable en la PDI, que es capaz de controlar
cualquier aspecto del entorno Moodle que soporta la
aplicación. El perfil de segundo nivel es el de profesor con
totales capacidades para editar cursos. El profesor como perfil
está autorizado para trabajar y crear nuevos cursos dentro de
la categoría.

Fig. 12. Perfiles existentes en la aplicación

Por último los niveles de autorización de menor entidad
son profesor sin derecho a edición (No usado hasta ahora en la
aplicación) y los equipos o empresas de innovación cuyos
derechos dentro de la plataforma se restringen al acceso a los
cursos en modo usuario para hacer uso de todas las actividades
incluidas en ellos y la visualización de sus calificaciones

Fig. 13. Estructura y categorías en la aplicación de InnoEscuela

La aplicación InnoEscuela permite diversas habilidades
según el perfil con el que se entra. Se pueden destacar las
siguientes para las empresas innovadoras:
• Acceso a las actividades de contenidos descargables en
cada sección de los cursos (Cuadernos de Trabajo y
Talleres)
• Acceso a las actividades de entrega de cuadernos de
trabajo ya rellenos
• Acceso a aplicaciones de test de conocimientos
• Acceso a Foros generales y por sección
• Acceso a Blogs y Wiki por curso
• Área de notificaciones , calendario por curso e informes
de actividad
• Sistema de mensajería interna, sistema de aviso de
eventos
• Acceso al Área de ajustes de perfil para particularizar
su aspecto y funcionamiento en la plataforma
• Acceso al informe de calificaciones de los cursos en los
que participe
Por otro lado, para el perfil de profesores:
• Acceso a las actividades de contenidos descargables en
cada sección de los cursos (Cuadernos de Trabajo y
Talleres) en modo edición para ajustar su aspecto y
contenidos
• Creación de nuevos temas en el sistema de eventos y
carga del calendario de actividades
• Control del Wiki del curso
• Control y calificación de entregas
• Edición del sistema de calificaciones de cada curso
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• Control del proceso de matriculación de usuarios y
sistemas de matriculación
• Control de grupos de usuarios
• Visualización de permisos y control de permisos de
grupos dependientes
• Subida de cursos nuevos, copias de seguridad y
restauración de cursos

documentación para el profesor pueda de corregir y calificar
los contenidos.

IX. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN EL ENTORNO
INNOESCUELA
InnoEscuela es un programa concebido bajo la premisa de
la realización activa y permanente de actividades y tareas con
un diseño metodológico que se basa en la realización de cada
etapa tras la superación de la anterior. Por tanto, tiene carácter
de evaluación continua.
La evaluación se aplicará en dos ámbitos:
• Ámbito de empresa innovadora. Se recomienda
utilizarel plan de evaluación en el que se identifican
los criterios de evaluación y los métodos de
evaluación aplicables a cada una de las etapas del
Programa InnoEscuela.
• Ámbito personal del alumno. El profesor podrá utilizar
cuantas herramientas considere oportunas para
evaluar el progreso del/ de la estudiante en cada una
de las etapas según su alcance en cada uno de los
trimestres. Se recomienda la evaluación personal de
cada alumno en función de su progresión según las
competencias básicas, para lo cual se ha
proporcionado una rúbrica donde se contemplan
todos los aspectos básicos de cada competencia,
dividida en sub-competencias y éstas en descriptores,
que proporcionan el elemento a evaluar y calificar.
Respecto a las calificaciones, cada profesor podrá decidir
el peso de las calificaciones de cada ámbito si bien se
recomienda aplicar una ponderación del 60% de la calificación
a la nota del ámbito de la empresa innovadora y un 40% de la
calificación a la nota del ámbito personal.
La calificación final del programa InnoEscuela se deja a
criterio del profesor por su alto grado de relación con la
asignatura. Esto significa que el profesor, en el conjunto de
calificaciones de la asignatura podrá determinar qué grado de
calificación asignará a cada aspecto de InnoEscuela como
complemento a la impartición de contenidos propios de
tecnología, la elaboración de actividades prácticas, el empleo
de las tecnologías de la Información y de la Comunicación y
otras cuestiones como la valoración de la actitud de cada
alumno en clase o el empleo del idioma inglés para grupos de
sección bilingüe. Sin embargo, se han aplicado pesos por
defecto para cada elemento evaluable. En la figura 12 se ha
representado un esquema del proceso de calificación.
Otra cuestión importante sobre las características de la
PDI, es que la aplicación incluye un sistema de administración
para permitir que los estudiantes suban las partes de la

Fig. 14. Esquema de la organización en el proceso de evaluación y
calificación

X. DATOS ADICIONALES DE LA APLICACIÓN DE INNOESCUELA
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Si bien InnoEscuela se ha aplicado con esta denominación
y estructura por primera vez en el curso 2014-2015, ha sido
validado y trabajado como experiencia piloto a lo largo de
cuatro cursos anteriores. En el citado pasado curso 20
profesores de diversos centros del territorio nacional han
estado involucrados en la aplicación parcial o completa del
programa, trabajando en el ámbito de InnoEscuela con más de
500 alumnos de edades comprendidas entre 12 y 16 años de
edad.
Los niveles de satisfacción por la aplicación del programa
han sido elevados, tanto en su valoración docente como
metodología innovadora, como en la valoración de los
alumnos que han aportado testimonios realmente positivos a la
experiencia. Entre algunas razones han indicado el alto valor
que dan al hecho de poder desarrollar algo tangible, real y útil.
La motivación es una de las grandes claves del éxito del
programa y se puede observar una mejora en las calificaciones
medias de cursos en los que se ha aplicado InnoEscuela en la
asignatura de Tecnología de entre 1 y 2 puntos, si bien es
cierto que el contraste han sido llevado a cabo con referencia
a otros grupos de alumnos cuyo profesor no estaba
involucrado en InnoEscuela.
XI. CONCLUSIONES
En esta publicación se ha presentado InnoEscuela, que más
que un programa se puede considerar una metodología
docente innovadora complementaria al proceso convencional
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de enseñanza de la Tecnología y la Informática. InnoEscuela
tiene la intención de contribuir en la innovación tecnológica a
través de una metodología específica que se centra en el
aprendizaje basado en proyectos y el trabajo de equipo. Los
estudiantes están organizados en equipos innovadores, han de
aportar una solución a una desventaja social, a un problema
técnico o a cualquier otro tipo de necesidad, con una única
restricción: las ideas que se materialicen han de contener una
innovación.
Nosotros, los creadores InnoEscuela, estamos muy orgullosos
del producto final y de los resultados obtenidos respecto a la
adquisición de conocimiento y a la mejora en las capacidades
y habilidades de nuestros alumnos. Los alumnos reconocen
que aprenden con mayor motivación y valoran el hecho de que
aquello que desarrollan ha salido de su diseño, es algo tangible
y sobre todo que le encuentran una utilidad. Entre otro de los
objetivos cumplidos destaca cómo ha cambiado el papel que
juega el docente frente a los equipos como guía y facilitador
del conocimiento.
De este cambio del rol tradicional del docente instructor se
ha podido constatar la liberación del tiempo del profesor en
clase que puede dedicar más tiempo a la atención de sus
alumnos. Si pudiera haber una medida de la productividad en
términos académicos, los resultados obtenidos en cuanto a la
satisfacción del profesorado podrían significar un aumento
significativo de su productividad y eficacia frente a sus
alumnos. En definitiva, InnoEscuela aporta un plus en la
racionalización del tiempo de clase, en la organización de los
contenidos, en la aportación de nuevos conocimientos y en
una mejor asimilación de estos por medio de la propia
experiencia del alumno.
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Abstract—La mayoría de las asignaturas deberían someterse
cada cierto tiempo a una evaluación donde se examine si siguen
cumpliendo los objetivos que la titulación demanda teniendo en
cuenta, entre otros, el estado actual de la materia y de la
titulación. En este artículo se describen los pasos seguidos para
actualizar y modernizar una asignatura de Arquitectura de
Ordenadores de primer curso de la titulación de Grado en
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la Universidad
de Vigo, España.
Keywords—Arquitectura de Ordenadores; Tecnologías de
Telecomunicación; Simuladores de Ordenadores

I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca dentro de los estudios de Grado de
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Durante
muchos años los contenidos de la asignatura Arquitectura de
Ordenadores del primer curso han estado basados en
contenidos de asignaturas similares de otros planes de estudios
correspondientes fundamentalmente a la titulación de Ingeniero
de Telecomunicación. A la hora de impartir esta asignatura no
sólo se han de tener en cuenta los contenidos concretos, sino
también los simuladores de ordenadores donde se van a realizar
las prácticas y por lo tanto fijar los contenidos teóricos.
Con el transcurso del tiempo siempre en cualquier materia
y máxime en Arquitectura de Ordenadores hay que plantearse
si realmente estamos explicando lo que el estado actual de la
tecnología demanda. Este artículo aborda el proceso de
actualización de contenidos que estamos realizando en la
Escola de Enxeñaría (EE) de Telecomunicación de la
Universidad de Vigo en la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores del Grado de Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación.
El resto del presente artículo se organiza de la siguiente
manera: en la sección II se describe la historia, situación actual
de la asignatura y los objetivos de la misma. En la sección III la
evolución tecnológica que ha ocurrido en los últimos años. En
la sección IV, en trabajos relacionados, exponemos la visión de
esta materia en las universidades más importantes en esta
Esta investigación está siendo financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (ERDF) y el Gobierno Regional de Galicia a través de los
proyectos CN2012/260 " Consolidation of Research Units: AtlantTIC" y
GRC2013-006 (Consolidación de Grupos de Investigación), y por la Red
513RT0471 del CYTED, RIURE: Red Iberoamericana para la Usabilidad de
Recursos Educativos (www.riure.net).

titulación. En la sección V presentamos nuestra propuesta, y en
la sección VI finalizaremos con las conclusiones y el trabajo
futuro a desarrollar.
II. HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA
En este apartado se describe cuál ha sido la historia de los
contenidos actuales de la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores en el anterior plan de estudios de Ingeniero de
Telecomunicación y ahora en el actual de Grado de Ingeniería
de Tecnologías de Telecomunicación, describiendo los
objetivos de la asignatura correspondiente en este grado.
A. Historia de la Asignatura
En el Plan de estudios de 1994 de Ingeniería de
Telecomunicación, la asignatura de Arquitectura de
Ordenadores se encontraba en el segundo curso de un total de
cinco, siendo una asignatura obligatoria. En la fig. 1 se puede
ver la estructuración de las asignaturas más relacionadas con
Arquitectura de Ordenadores. En el primer curso –primer
cuatrimestre- en la asignatura de Fundamentos de Ordenadores
I (FO-I) se trataba el nivel de máquina convencional
(exceptuando la parte de entrada/salida): Modelo von
Neumann, Modos de direccionamiento, Registros, Pilas y
subprogramas, lenguajes máquina y ensambladores, y
programación con estos lenguajes. En Fundamentos de
Ordenadores II (FO-II), primer curso segundo cuatrimestre, se
trataban los lenguajes de programación de alto nivel, tipos de
datos y programación, en concreto PASCAL.
En segundo curso, primer cuatrimestre se encontraba
Arquitectura de Ordenadores I (AO-I) donde se trataba la parte
de entrada/salida que no se había tratado en FO-I
(interrupciones, controlador de interrupciones, y ADM), rutas
de datos y el nivel de micromáquina, introduciendo finalmente
paralelismo y encadenamiento. En el segundo cuatrimestre se
veía la parte práctica de AO-I en la asignatura de Laboratorio
de Arquitectura de Ordenadores (LAO), centrándose en
prácticas de microprogramación y entrada/salida (ADM e
interrupciones). Simultáneamente en el mismo curso se estaban
cursando también las asignaturas de Electrónica Digital (ED)
en el primer cuatrimestre y Laboratorio de Electrónica Digital
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indirectamente) eran considerables, y marcaban una clara línea
a lo largo de toda la carrera. Sin embargo, en los nuevos
estudios de grado, esta línea no solo es que se haya visto
difuminada, sino que ha desaparecido, convirtiéndose la
asignatura Informática: Arquitectura de Ordenadores, en
prácticamente la única asignatura en toda la carrera en la que se
ofrecen contenidos relacionados con la arquitectura de
ordenadores. Esto se puede apreciar fácilmente con tan solo
revisar los contenidos de las asignaturas de la titulación, por
ejemplo a través de las guías docentes de cada una de ellas [4].
Mediante la consulta de estas guías llegamos a la
conclusión de que efectivamente las asignaturas relacionadas
con el tema que nos ocupa han menguado considerablemente,
ya que solamente podríamos considerar las siguientes (fig. 2):
•

Informática: Arquitectura de Ordenadores (AO). En
ella se concentran prácticamente los mismos
contenidos (con pequeñas variaciones y añadidos de
poca incidencia en el global de la asignatura) que se
impartían en la antigua Arquitectura de Ordenadores
I. En concreto: la representación de la información en
los ordenadores, el modelo de Von Neumann y los
modelos estructural, procesal y funcional; la
representación y el procesamiento simbólico, junto
con lenguaje ensamblador; y por último una
introducción a los Sistemas Operativos y a las Bases
de Datos.

•

Circuitos electrónicos programables: Esta asignatura
optativa de tercer curso podría ser considerada como
aquella con mayor relación con el tema abordado. De
todas formas, dicha relación se ve sesgada hacia una
componente con una orientación claramente
electrónica, y de programación de microcontroladores
y FPGA específicos y de amplio uso comercial, en
concreto Spartan 3 y 3E, la familia Virtex 2, y el
microcontrolador Picoblaze de Xilinx

•

Diseño de aplicaciones con microcontroladores: En
esta asignatura optativa perteneciente al último curso
de la carrera volvemos a encontrarnos en sus
contenidos
con
temas
relacionados
con
microcontroladores (en concreto del microcontrolador
PIC18F45K20), a través de los cuales realizar una
revisión de conceptos tales como Unidad Aritmética y
Lógica, Unidad de control, Memoria de Programa y
de datos, e Interrupciones y Periféricos, a través del
diseño de aplicaciones.

Fig. 1. Asignaturas relacionadas con Arquitectura de Ordenadores en la
Ingeniería de Telecomunicación de la Univerisdad de Vigo (Plan 1994).

(LED) en el segundo cuatrimestre. En el siguiente curso
(tercero) se veía en el primer cuatrimestre la típica asignatura
de Sistemas Digitales Programables (SDP), lo cuál ayudaba al
alumno a ver parte de lo aprendido en FO-I y AO-I bajo un
prisma más electrónico y hacer prácticas con algún micro real
(en concreto mediante la placa de evaluación Altair 537 y el
microcontrolador 80C537). En el segundo cuatrimestre se tenía
Arquitectura de Ordenadores II (AO-II) donde se hacían
prácticas en un micro real (en concreto el MC68000 mediante
la placa SBC86K) y se concretaban muchos de los conceptos
introducidos en asignaturas anteriores, fundamentalmente FO-I
y AO-I. Esta asignatura permitía ver a los estudiantes que
aquellos conceptos estudiados anteriormente en ordenadores
pedagógicos se ponían en práctica en un sistema real.
Seguidamente en el curso cuarto se ven Sistemas Operativos
(SO), y Arquitecturas Avanzadas (AA) como una asignatura
optativa en el quinto curso.
Las asignaturas FO-I, AO-I y LAO se basaban sobre la
misma familia de ordenadores pedagógicos, cuyo máximo
representante era Algorítmez [1], para el que se contaba con
simuladores desarrollados en nuestra universidad [2][3].
Finalmente en AO-II se pasaba a una arquitectura real, la de la
familia MC68000.
En el proceso de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), los estudios de grado se han
implantado en la EE de Telecomunicación de Vigo a partir del
curso 2010-11 bajo la denominación de Grado en Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación. Dentro de estos estudios, la
materia dedicada a temas relacionados con la arquitectura de
ordenadores ha experimentado una notable disminución si
hacemos una comparación con la antigua titulación.

Por último podemos nombrar Programación I y II (de
primer y segundo curso respectivamente), dedicadas a la
programación en un lenguaje de alto nivel mediante
programación estructurada y programación orientada a objetos;
Electrónica Digital (de segundo curso), centrada
principalmente en el análisis y el diseño de los circuitos y
sistemas electrónicos digitales ; y Sistemas de Información y
Sistemas Operativos (ambas de tercer curso), orientadas
específicamente a tratar en profundidad las Bases de Datos y
los Sistemas Operativos.

Tal como hemos comentado anteriormente, las asignaturas
relacionadas con la arquitectura de ordenadores (directa o

Como se puede ver, los contenidos que básicamente se dan
en lo que actualmente es AO se impartían en las asignaturas de
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•

Comprender los fundamentos de las técnicas que
tienen que utilizar, así como adquirir hábitos
intelectuales de razonamiento científico y de
aprendizaje.

•

Adquirir un conocimiento profundo y fundamental de
las tecnologías propias de la asignatura (esta formación
debe ser básica y general)

Teniendo esto en cuenta, el objetivo principal planteado
para esta asignatura será proporcionar los conocimientos
necesarios para entender el funcionamiento del ordenador,
centrándose en los niveles de abstracción más bajos pero sin
llegar a la circuitería electrónica. Esta asignatura se centra pues
en el nivel de máquina convencional, introduce el nivel de
máquina operativa, y presenta un ejemplo de aplicación en el
nivel de máquina simbólica.
Los resultados de aprendizaje de esta asignatura de acuerdo
a su guía docente [4] son:
•

Adquisición de conocimientos de los principales
conceptos relacionados con la arquitectura de los
ordenadores y capacidad para su manejo a través de
modelos.

•

Capacidad para el manejo de los sistemas de
representación de la información utilizados en los
ordenadores.

•

Conocimientos de los tipos de instrucciones más
representativas y variaciones más relevantes y
capacidad para determinar las implicaciones de su uso
por parte del programador de máquina convencional.

•

Conocimientos de los principales modos de
direccionamiento en lenguaje ensamblador y capacidad
para el manejo eficiente de los mismos.

•

Adquisición de habilidades sobre el diseño de
algoritmos y la construcción de programas a nivel de
máquina convencional.

•

Conocimiento de los principios y componentes
fundamentales de los sistemas operativos y las bases de
datos.

Fig. 2. Asignaturas relacionadas con la Arquitectura de Ordenadores en el
grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad
de Vigo.

FO-I y parcialmente en AO-I. Pero lo que es más importante,
se tenían 4 asignaturas (FO-I, AO-I, LAO y finalmente AO-II)
donde se veían no sólo los contenidos actuales de AO sino
también contenidos más extensos sobre la misma materia,
teniendo continuidad en varias asignaturas.
Eso no ocurre en la actualidad, que como puede verse sólo
existe una única asignatura donde sólo se imparte los conceptos
relativos al nivel de máquina convencional más una pequeña
parte de máquina operativa y máquina simbólica, empleándose
6 créditos ECTS.
Como se puede apreciar fácilmente se ha pasado de
centrarse en una línea clara y definida a lo largo de la carrera
centrada en el tema de la arquitectura de ordenadores, donde se
trataban múltiples conceptos relacionados con este tema desde
diferentes puntos de vista, a una situación en la que
prácticamente la gran parte del peso de los contenidos se
encuentran focalizados en una sola asignatura, la cual además
se encuentra emplazada en el primer cuatrimestre del primer
año, es decir, con los alumnos recién ingresados.
B. Objetivos
El Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación impartido en la EE de Telecomunicación de
la Universidad de Vigo permite obtener las competencias de la
profesión de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Tal
como se ha comentado anteriormente, la asignatura que nos
ocupa, AO, cuenta con 6 créditos ECTS (3 teóricos y 3
prácticos) y se imparte durante el primer cuatrimestre del
primer año de carrera. Dicha asignatura, y tal como se ve
reflejado en la guía docente de la misma, tiene un carácter de
formación básica para el alumnado, lo cual significa que les
llevará a:

III. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
En los últimos años se ha venido experimentando una
auténtica revolución en el uso de la tecnología en todos los
ámbitos. Esta revolución ha venido marcada por supuesto por
la adopción de Internet como parte fundamental de la vida
cotidiana (tanto en el ámbito personal como profesional), pero
sobre todo por la aparición y rápida adopción de smartphones y
tablets. Los cuales se han convertido en compañeros
inseparables en nuestras vidas, hasta el punto de no entenderse
la misma comunicación (y adquisición de información) sin
ellos.
Estos nuevos dispositivos, además de traer una nueva forma
de vida y de entender la comunicación para la población en
general, han traído consigo nuevos desafíos para los
profesionales del sector tecnológico; que no solo podemos
englobar dentro del ámbito de la utilización de los mismos,
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sino de las tecnologías subyacentes que hacen posible su
funcionamiento.
Es precisamente dentro de estas tecnologías donde los
profesionales nos hemos encontrado con otra revolución, la
cual tal vez no sea tan visible para el ciudadano de a pie, y es
aquella que se refiere a las nuevas arquitecturas que han
surgido de la mano de estos nuevos dispositivos.
Hasta hace bien pocos años, precisamente antes de la
aparición de los dispositivos móviles, es decir, cuando la
población accedía a la tecnología prácticamente sólo a través
de sus ordenadores personales, nos encontrábamos en los
mismos con unas arquitecturas (que podríamos llamar
tradicionales) de las cuales su mayor exponente podrían ser las
basadas en procesadores Intel, comúnmente conocidas como
arquitecturas x86 [5].
La aparición de, sobre todo, smartphones y tablets, pero sin
olvidarnos de los demás dispositivos que han ido proliferando a
lo largo de los últimos años en forma de wearables (relojes,
bandas, e incluso ropa), pequeños ordenadores (Raspberry Pi,
Arduino, BeagleBone, Libelium Waspmote, etc.), y todo tipo
de
nuevos
dispositivos
(drones,
electrodomésticos
inteligentes...), ha hecho que un nuevo tipo de arquitectura
venga a acaparar los titulares tecnológicos. Dicha arquitectura
no es otra que ARM [6].
La diferencia principal que podemos encontrarnos entre las
arquitecturas x86 y ARM es en cuanto al conjunto de
instrucciones que utilizan, CISC (Complex Instruction Set
Computing) y RISC (Reduced Instruction Set Computing)
respectivamente [7].
Todo ello, junto con el hecho de que ARM Holdings,
empresa que desarrolló esta arquitectura, decidió hacerla
accesible a los distintos fabricantes (Qualcomm, Apple,
Samsung, etc…) por una pequeña tasa, ha conseguido que la
arquitectura ARM se encuentre en multitud de dispositivos de
multitud de compañías diferentes.

muy a menudo por los aficionados a la electrónica.
Últimamente, su popularidad ha crecido de forma exponencial
a raíz de la gran acogida que ha tenido la plataforma de
hardware libre Arduino.
IV. TRABAJO RELACIONADO
En este apartado presentamos cómo se enfoca la misma
materia de Arquitectura de Ordenadores en la misma titulación.
Como existen muchas escuelas de telecomunicación en España,
hemos querido centrarnos en las más representativas. Decidir
cuáles son siempre es una tarea difícil y a veces subjetiva, por
lo que hemos tomado aquellas que marca el estudio de la
Universidad de Granada [10] y que se muestran en la tabla I.
El actual modelo normativo definido por el llamado
comúnmente “Plan Bolonia” define un marco altamente
desregulado. El único elemento común a los diferentes planes
de estudio posibles (y validados por la ANECA1) son los
descriptores establecidos por el Ministerio para cada titulación.
Es facultad de cada plan de estudio la adscripción de estos
últimos a la o las asignaturas que se considere más oportuno.
Consecuentemente, la existencia o no de una asignatura en
general, y AO en particular, está sujeta al albedrío de cada
Escuela en su plan de estudios. Se ha llevado a cabo un estudio
de los planes de estudios impartidos en dichos centros para las
titulaciones de Grado de Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación, que en algunas escuelas no existe como tal,
y en tal caso hemos escogido el más cercano. Las conclusiones
de este estudio nos permiten hablar de un panorama poco nítido
en lo tocante a la organización docente de esta asignatura.
Baste señalar como indicativo de ello que la asignatura objeto
de este estudio no está presente en todos los planes de estudio.
Se puede constatar que los contenidos de la asignatura,
planteados éstos en los términos del presente trabajo, se pueden
TABLA I.

Dentro de los entornos académicos no podemos dejar de
considerar a una de las arquitecturas más populares: MIPS
(Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) [8]. Es
una familia de arquitecturas ISA (Instruction Set Architecture)
de procesadores de tipo RISC. Las arquitecturas MIPS32 y
MIPS64, los representantes más recientes de esta familia, han
sido utilizados en una gran variedad de aplicaciones, sobre todo
en sistemas empotrados, incluyendo videoconsolas, equipos de
ofimática y set-top boxes y todavía son muy utilizadas en
equipamiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones.
Esta arquitectura ha sido utilizada con frecuencia en el entorno
educativo como base para asignaturas de arquitectura de
ordenadores y materias relacionadas.
Otra arquitectura muy popular es AVR [9], de tipo RISC,
que sigue un modelo Harvard Modificado, concebido por dos
estudiantes del Norwegian Institute of Technology y
comercializado por Atmel. AVR presenta una arquitectura ISA
muy simple que es implementada en varios microcontroladores
fabricados por Atmel encontrados con frecuencia en sistemas
empotrados que requieren de poca capacidad computacional.
Estos microcontroladores, debido a su bajo coste, prestaciones
relativamente elevadas y facilidad de uso, han sido empleados

RANKING DE UNIVERSIDADES EN LA DISCIPLINA DE
TELECOMUNICACIONESA

Ranking

Universidad

1

Politècnica de Catalunya

2

Carlos III

3

Politècnica de València

4

Rovira i Virgili

5

Politécnica de Madrid

6

Oviedo

7

Vigo

8

Politécnica de Cartagena

9

Málaga

10

Sevilla

a.

1

Fuente: [10], Disciplina científica: Telecomunicaciones, Período 2009-2013

La ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación de España (www.aneca.es).
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encontrar bajo otra denominación en algunos casos, por
ejemplo, como Fundamentos de los computadores. Y, en varios
casos, los contenidos esperables dentro de esta asignatura están
organizados dentro del programa de otras asignaturas.
Haciendo un repaso pormenorizado de las instituciones
objeto de estudio, según el orden indicado en la tabla I,
debemos significar en primer lugar el caso de la Politècnica de
Catalunya. En el Grado de Ingeniería Telemática por este
centro, no hay una asignatura específica para estos contenidos
y sólo podemos encontrar una parte de los mismos en
Introducción a los Ordenadores.
En el Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación impartido por la Politècnica de València, se
encuentra la asignatura Fundamentos de Ordenadores y
Sistemas Operativos. En esa asignatura se reparten de un modo
equitativo sus contenidos entre la parte hardware (conceptos y
características de los procesadores) y la parte software
(sistemas operativos y su gestión de recursos de un ordenador a
nivel software)
En el grado impartido por la Universidad Carlos III, resulta
más complejo identificar una asignatura concreta en la que se
incluyan los contenidos propios de Arquitectura de los
Ordenadores. Los descriptores asignados a esta asignatura se
encuentran distribuidos en otras asignaturas de acuerdo a
diferentes criterios organizativos.
En la Universidad Rovira i Virgili, en su grado de
Ingeniería Telemática, incluye una asignatura titulada
Fundamentos de computadores. Su enfoque es de bastante bajo
nivel, al menos en comparación con otras guías docentes, al
incidir de modo primordial en temas cercanos al diseño
electrónico y lógico.
En la Politécnica de Madrid, en su semestre 4 de las
titulaciones relacionadas con el grado de ingeniería de
telecomunicación, incluye la asignatura Microprocesadores,
que ofrece a los alumnos conocimientos para gestionar
microprocesadores desde un nivel de software más alejado del
nivelo lógico y electrónico.
Por su parte, la Universidad de Oviedo, en su Grado en
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
ofrece la asignatura Fundamentos de Informática. En dicha
asignatura, amén de otros contenidos de más alto nivel,
encontramos contenidos relacionados con arquitecturas de
ordenadores a bajo nivel y programación a nivel lenguaje
máquina.
En la Politécnica de Cartagena, en su grado de ingeniería
telemática, resulta complicado identificar una asignatura
concreta en la que se impartan los contenidos buscados en una
asignatura como la planteada.
En el caso de la Universidad de Málaga, dentro del grado
de ingeniería telemática, en la rama de materias comunes, nos
encontramos con la asignatura de Microcontroladores. Esta
asignatura tiene por objeto el estudio de los diferentes aspectos
relevantes del uso de microcontroladores para aplicaciones de
telecomunicación tales como lenguajes de programación,
arquitecturas, etc.

En la Universidad de Sevilla, dentro del Grado de
Ingeniería de las Tecnologías de la Comunicación, se establece
dentro del plan de estudios la asignatura Fundamentos de los
Computadores. En esta asignatura, en torno al 68000 de
Motorola, se hace un estudio de los microprocesadores a nivel
de programación, gestión de periféricos, etc.
Por lo tanto no existe ninguna asignatura semejante (al
menos en las 10 primeras escuelas objeto de este estudio) que
nos pueda servir de referente para la actualización de la
nuestra. Este resultado era de esperar, debido a la libertad que
el Proceso de Bolonia permite en el desarrollo de los planes de
estudio.
V. NUESTRA PROPUESTA
En nuestra universidad, y a través de los distintos planes de
estudio de Ingeniería de Telecomunicación, hemos enseñado
los conceptos relacionados con la Arquitectura de Ordenadores
a través de ordenadores pedagógicos, pero teniendo siempre
una asignatura donde se podían ver esos conceptos en
ordenadores reales. Con la implantación del grado, se han
reducido las materias relacionadas con la arquitectura de los
ordenadores, quedando sólo una única asignatura, y
centrándose sólo en ordenadores pedagógicos, sin ningún
ordenador real.
Ya en los anteriores planes de estudios, existía la discusión
sobre la conveniencia de utilizar ordenadores pedagógicos o
reales, tanto desde el punto de vista de los profesores como de
los estudiantes. Sin embargo, esta discusión llegaba a un punto
de compromiso-equilibrio al haber en una asignatura un
ordenador real donde poder aplicar los conceptos aprendidos en
ordenadores pedagógicos. Obviamente con el grado, este
equilibrio se ha roto de facto, en beneficio de los ordenadores
pedagógicos. Es por lo tanto que nos planteamos la
conveniencia de utilizar ordenadores reales, demandada por
una parte de nuestros estudiantes que ven cómo se les exige
aprender un ordenador ficticio sin tener la oportunidad de ver
un ordenador real. Esta cuestión también fue debatida entre los
profesores.
El problema de usar un ordenador real (antes y ahora) es
que es difícil encontrar uno que nos permita explicar los
conceptos requeridos sin perderse en la complejidad de todos
los detalles del mismo.
De acuerdo a la evolución tecnológica planteada en el
anterior apartado, creemos que hoy en día la arquitectura más
popular y más adecuada para tal fin es ARM. El artículo del
profesor Clements [11] nos ayudó mucho en esta idea: “ARM
cubre los requisitos de los actuales curricula, es fácil de
aprender, y tiene una arquitectura elegante y sofisticada. Más
aún, se encuentra ampliamente en sistemas reales”.
Sin embargo no hay que perder de vista que la asignatura
está situada en el primer cuatrimestre del primer curso, y por lo
tanto es la primera asignatura que tienen los estudiantes sobre
ordenadores en todo el grado. Los estudiantes no tienen en el
mismo cuatrimestre ninguna otra sobre materia afín
(programación, electrónica, circuitos). Por lo tanto explicar AO
basado en ARM exige aproximaciones más sencillas de ARM.
Eso nos exige (a los profesores) realizar alguna aproximación a
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la arquitectura ARM a través de simplificaciones de la misma.
El BRM (Basic RISC Machine) [12] del profesor Gregorio
Fernández es una simplificación de ARM que puede servir a
este fin. Aún así, actualmente estamos valorando la posibilidad
de simplificar aún más para que el primer ordenador que vean
los estudiantes sea lo más sencillo posible, para luego irle
añadiendo complejidad.
Y todo ello sin perder de vista que debemos contar con el
simulador adecuado para que nuestros estudiantes puedan
realizar sus prácticas y fijar los conocimientos de AO. Una
posibilidad es realizar un simulador específico para ARM, y
especialmente sus simplificaciones. Nuestro grupo tiene
experiencia en el desarrollo de simuladores, desarrollando
simuladores para los ordenadores pedagógicos Símplez y
Algorítmez, ESAL [3] sobre entorno MS-DOS y desarrollado
mediante Turbo-Pascal, y [2] en el entorno Simulnet
desarrollado en java, siendo además uno de los primeros en
entornos de Internet [13]. Aunque el que llevamos empleando
en clase desde hace más de 20 años es ESAL, por su sencillez
de uso e instalación desde todo ese tiempo, lo que hizo que el
simulador desarrollado en Java prácticamente no se usara en
clase. Además en los últimos años trabajamos junto con el
departamento de electrónica para su uso como núcleo software
para implementaciones SoC (System on a Chip) [14].
En la figura 3 se puede ver la pantalla principal de ESAL a
nivel de máquina convencional que incluye también la parte de
entrada y salida a través del controlador de interrupciones y
ADM (Acceso Directo a Memoria). El simulador a realizar
para ARM debería tener una interfaz similar, ya que de acuerdo
a nuestra experiencia facilita el aprendizaje de los estudiantes.
Otra opción es utilizar alguno de los existentes para ARM.
El campo de los simuladores para aprendizaje de arquitectura
de ordenadores es muy prolífico, y ya desde hace muchos años
existen una gran variedad de simuladores. En [15] tenemos el

último estudio más completo hasta el momento sobre los
simuladores para enseñanza de arquitectura de ordenadores.
En este estudio se seleccionó un total de 28 simuladores
dividiéndolos en dos grupos, distinguiendo entre los que
permiten crear configuraciones específicas de sistemas o usar
sólo las de un determinado grupo de sistemas previamente
configurados. Desde nuestro punto de vista, esta distinción es
irrelevante, puesto que buscamos simular arquitecturas ARM, y
además que sean gratuitas al menos para fines académicos. De
esos 28 sistemas, sólo hay 3 que cumplen estos requisitos: M5
[16] [17], que actualmente es gem5 [18] [19], compartiendo la
misma página web [16][18]; simics [20][21]; y SimpleScalar
[22].
Desde el año 2009 en que se hizo este estudio han surgido
nuevos simuladores (entre ellos el mencionado gem 5,
actualización de M5), entre los que cabe destacar ARMSim#
[23][24], de la Universidad de Victoria (British Columbia,
Canadá), y que es usado en BRM [12].
Finalmente hemos optado por usar un simulador ya
existente (en concreto el anteriormente citado ARMSim#) en
lugar de realizar uno ad hoc. Hay varias razones para ello, entre
las que caben destacar su facilidad de uso y parecida
funcionalidad a ESAL, y su disponibilidad inmediata. El
desarrollo de un simulador para ARM requiere de un cierto
tiempo y dedicación que harían retrasar la implantación de esta
nueva arquitectura en la asignatura.
Por último, otra de las ventajas de usar ARM es que
permite a los estudiantes poder practicar en pequeños
ordenadores reales, como por ejemplo el Rapbsperry Pi [25],
que son muy asequibles económicamente. Para aumentar la
posibilidad de uso de estos pequeños ordenadores, estamos
estudiando la posibilidad de ofrecerlos mediante laboratorios
remotos [26].

Fig. 3. Pantalla principal de ESAL a nivel máquina convencional:. 1- Menú Principal 2- Contenidos de la Memoria principal, 3- Registros del Controlador
de ADM y del Controlador de Interrupciones, 4- Registros Locales
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VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
En el presente artículo hemos mostrado las motivaciones
que nos han movido para la actualización de la asignatura de
Arquitectura de Ordenadores del grado de Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación, en la Universidad de Vigo,
partiendo de las materias similares impartidas en el anterior
plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicación.
En un estudio que hemos realizado sobre asignaturas
equivalentes en las 10 principales escuelas de España (según
[10]) no hemos encontrado ninguna realmente semejante que
nos pudiese servir de ayuda en nuestro propósito.
El objetivo que seguimos es mostrar los conceptos de AO
en unos ordenadores que estén lo más cercano posible a los
reales, para que sirva de motivación a nuestros estudiantes que
cada vez demandan más una aplicación directa de los
ordenadores sobre los que estudian en AO. En ese sentido,
hemos elegido ARM [6] y hemos argumentado nuestra
decisión.
Aunque ya en una primera etapa están elegidos el
ordenador y las herramientas de simulación y de pequeño
ordenador real (Rapsberry Pi), aún queda el trabajo de
concretar las fases en las que se irá introduciendo esta
arquitectura, aunque una de ellas será BRM [12]. En todo caso
la estructuración que se haga de la arquitectura ARM para
facilitar el aprendizaje al alumno ha de ser completamente
compatible con la arquitectura real de ARM y con el simulador
elegido [23].
Finalmente hay una serie de herramientas y materiales que
usamos en la asignatura y a la que habrá que adaptar o crear
nuevos materiales, tanto vídeos [27] como elementos de
evaluación y autoevaluación [28].
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Abstract— Los datos que ofrecen diferentes informes
nacionales e internaciones relativos a la disminución de la
demanda de estudios relacionados con la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) están provocando cierta
alarma en el sector industrial y económico por sus posibles
repercusiones en los campos de la competitividad, innovación e
investigación. Ante este hecho las universidades y las empresas
están comenzando a proponer iniciativas en las que se realicen
actividades de divulgación que fomenten las vocaciones
tecnológicas entre los estudiantes de enseñanzas medias. En esta
comunicación se describen las experiencias desarrolladas con
estudiantes de secundaria para incrementar el interés por los
estudios de ingeniería a través de actividades relacionadas con la
electrónica.
Index Terms— STEM, fomento de vocaciones tecnológicas,
divulgación de la electrónica, laboratorios remotos

I. INTRODUCCIÓN
La disminución del número de estudiantes que se
matriculan en estudios de grado relacionados con áreas de la
ingeniería está convirtiéndose en un hecho preocupante para las
universidades y las empresas vinculadas al sector industrial,
sobre todo, ante la previsión, según la agencia CEDEFOP
(European centre for development of vocational training), de
un crecimiento del 13% en la demanda de ingenieros y
científicos en Europa en el decenio de 2015 a 2025 [1].
Esta reducción, que puede tener consecuencias futuras muy
negativas a nivel socio-económico en nuestro país y Europa,
queda patente cuando se consultan los datos relativos a la
evolución de los estudiantes universitarios matriculados en
Grado y 1er y 2º ciclo por ramas de enseñanza del Informe
anual Datos y Cifras del Sistema Universitario Español
correspondiente al año 2015, elaborado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte [2]. Dichos datos, mostrados en
la Tabla I, reflejan un descenso anual del 6% en el número de
estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura, lo que
supone en términos acumulados en la década 2004-2014 un
descenso del 24,6%, es decir, en esos diez años uno de cada
cuatro alumnos ha dejado de estudiar en esta rama.
Otro aspecto que también genera preocupación está
relacionado con el perfil de los estudiantes en las áreas
vinculadas a las ingenierías, donde las mujeres y miembros de
entornos socioeconómicos desfavorecidos suponen grupos con
baja representación. Según datos del curso 2013-14,
incluidos en el Informe del Ministerio de Educación citado
anteriormente, la tasa de mujeres matriculadas en los estudios

TABLA I. Evolución de estudiantes universitarios matriculados en Grado y 1er
y 2º ciclo por ramas de enseñanza
Tasa de
variación

Curso Académico

Total
C. Sociales y
Jurídicas
Ingeniería y
Arquitectura
Artes y
Humanidades
Ciencias de
la Salud
Ciencias

2003-04

2012-13

2013-14

Anual

200304/201314

1.487.279

1.434.729

1.412.673

-1,5%

-5,0%

727.297

680.759

666.562

-2,1%

-8,4%

394.705

316.670

297.596

-6,0%

-24,6%

140.997

138.437

134.912

-2,5%

-4,3%

115.502

215.318

231.865

7,7%

100,7%

108.778

83.545

81.738

-2,2%

-24,9%

relacionados con las ramas de ingeniería y arquitectura es
inferior al 30%.
Un punto clave que hay que considerar es que los estudiantes
de secundaria no se sienten atraídos por las materias STEM,
como se refleja en recientes estudios sobre las vocaciones
profesionales de los estudiantes de secundaria [3],[4]. En uno
de estos informes, elaborado por el King’s College de Londres,
se incluye un listado donde los primeros puestos en las
preferencias de los estudiantes de secundaria los ocupan las
profesiones vinculadas a los negocios y al arte y diseño. En
puestos intermedios se encuentran las asociadas a la enseñanza,
medicina y leyes. Y en la zona baja de la lista aparece la
ingeniería, siendo curioso el hecho de que la profesión de
científico ocupe el penúltimo lugar por detrás de las
profesiones relacionadas con la peluquería y estética.
Los motivos que originan la escasa vocación por los estudios
científico-técnicos son múltiples, estando relacionados con la
percepción de uno mismo y el entorno familiar, educativo y
social que rodea a cada estudiante [5]. Aunque la forma de
enseñar las ciencias en las escuelas resulta clave para promover
el interés por estudiar en el futuro carreras de carácter
científico-técnico, es importante también destacar la influencia
que puede tener la visión poco precisa que poseen los jóvenes
sobre este tipo de carreras y la actividad que realizan los
profesionales egresados de las mismas [6]. Sobre este último
aspecto hay que destacar que la orientación profesional hacia
los estudiantes es escasa y cuando se realiza suele ser
demasiado tarde [3].
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A la hora de realizar dicha orientación profesional resulta
interesante conocer la etapa educativa más apropiada en la que
poder promocionar las profesiones científico-técnicas entre los
estudiantes de enseñanzas medias. Según un informe de la
Fundación Nuffield los estudiantes desarrollan su interés por
los estudios de ciencias antes de los 14 años, disminuyendo el
mismo a medida que avanzan de cursos [7]. Por tanto, sería
recomendable que entre los cursos de segundo a cuarto de
educación secundaria obligatoria (ESO) se realicen las
actividades divulgativas que permitan atraer a los jóvenes hacia
carreras científico-tecnológicas.
A nivel nacional e internacional, diversas organizaciones
están llevando a cabo iniciativas centradas en el fomento de las
vocaciones tecnológicas entre los estudiantes de enseñanza
secundaria. Se pueden mencionar los proyectos liderados por
la organización European Schoolnet [8] entre los que caben
destacar:
• El proyecto Ingenious [9] que ha llevado a cabo
numerosas acciones con el fin de mejorar la imagen de
las carreras del área STEM entre los jóvenes.
• El proyecto Go-Lab [10] que pone al alcance de los
estudiantes la posibilidad de realizar experimentos
prácticos relacionados con las ciencias a través del uso
de laboratorios virtuales y remotos.
También requiere una especial mención la iniciativa Start
Tech [11], creada por varias empresas líderes en el sector
tecnológico, cuyo objetivo principal se centra en conseguir
aumentar el número de jóvenes que eligen estudios
relacionados con la tecnología. Entre las actividades que se
proponen se incluyen sesiones en las que se muestran las tareas
que realizan los profesionales STEM y talleres de
programación de videojuegos, apps o robótica. Asimismo se
pone a disposición de estudiantes, padres y profesores
diferentes tipos de recursos educativos relacionados con la
ciencia y la tecnología.
Las universidades en las que se imparten estudios
relacionados con las ingenierías también deben actuar con
premura para intentar aportar iniciativas que reviertan la
tendencia existente entre los estudiantes de EEMM. La
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha dado un paso al
frente y ha comenzado a llevar a cabo varias líneas de
actuación. Por un lado en colaboración con la Real Academia
de Ingeniería de España, otras universidades españolas y varias
empresas líderes del sector tecnológico ha decidido promover
una serie de iniciativas en el marco del proyecto “Fomento de
las Vocaciones Tecnológicas”. Por otra parte, ha llegado a un
acuerdo con la Fundación Universidad Empresa para
desarrollar un conjunto de talleres en centros de enseñanza
secundaria vinculados a varias áreas científico-tecnológicas.
El trabajo que aquí se presenta se enmarca dentro de las
líneas de actuación de la UPM citadas anteriormente y pretende
mostrar cómo se han planificado y diseñado diferentes
experiencias a realizar con estudiantes de secundaria. Como
aspecto relevante hay que señalar que las experiencias
realizadas para incrementar el interés por las ciencias y la
tecnología se han basado en actividades asociadas con la
electrónica. La elección de esta disciplina se justifica por
encontrarse muy interrelacionada con la mayoría de las ramas

de la ingeniería y por ser una tecnología incorporada en
muchos dispositivos que utilizan los jóvenes en su entorno
cotidiano.
Este artículo se ha estructurado en varios apartados. En el
primero se ofrece una breve descripción relacionada con los
aspectos que han influido en la planificación de las actividades
que se incluirán en las experiencias a desarrollar. En el segundo
se muestra el diseño de cada una de las actividades propuestas
incluyendo los diferentes ejercicios a realizar por los
estudiantes. Por último, se proporcionan los resultados
obtenidos en las experiencias desarrolladas hasta el momento
en el marco del proyecto “Fomento de las Vocaciones
Tecnológicas” de la UPM.
II. PLANIFICACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES

Para disponer de un elevado nivel de flexibilidad a la hora de
realizar las experiencias con los estudiantes de EEMM se han
definido un conjunto de actividades que pueden ser elegidas
para programar cada experiencia en función de diversos tipos
de requerimientos: lugar donde se tenga que realizar la
experiencia, el tiempo disponible, el curso académico al que
pertenezcan los estudiantes, etc. Antes de describir las
actividades que se han diseñado es necesario reflejar dos
aspectos claves que han influido de forma determinante en la
planificación global de todas ellas.
El primero de ellos está relacionado con una de las
recomendaciones que se plantean en el informe ENCIENDE
elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de
España relacionadas con la enseñanza de las ciencias en los
centros escolares. En dicha recomendación se refleja la
siguiente propuesta: “Promover la apertura de la comunidad
científica a la sociedad en general y a los niños en edades
tempranas en particular”[12]. Esta propuesta es muy relevante
ya que refleja la necesidad de promover acciones divulgativas,
llevadas a cabo por los agentes que constituyen la comunidad
científica (investigadores y profesores universitarios), de forma
directa a los estudiantes, para de esta forma proporcionar una
visión cercana y real del trabajo de los científicos e ingenieros.
El segundo está asociado con las recomendaciones a aplicar
en las actividades de divulgación para mejorar la percepción de
los estudiantes sobre los estudios STEM, incluidas en el
estudio sobre vocaciones científicas elaborado por la
Fundación Bancaria “la Caixa”, FECYT y everis [5].
Atendiendo a las recomendaciones citadas se han establecido
los siguientes requisitos a la hora de diseñar las diferentes
actividades:
• Informar sobre la relevancia de las profesiones vinculadas
a la ingeniería para el desarrollo social y económico de
nuestra sociedad, poniendo de relieve la importancia de la
tecnología electrónica como disciplina transversal para
muchas de las ramas de la ingeniería. Es fundamental
dejar claros los beneficios que aportan los estudios
relacionados con las ciencias y la ingeniería, aunque
supongan, en algunos casos, un mayor nivel de esfuerzo y
dedicación.
• Conseguir captar el interés y la motivación de los
estudiantes. Para ello, por un lado, se va a utilizar un
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recurso educativo basado en mundos virtuales 3D
(plataforma eLab3D) que resulta muy atrayente para los
jóvenes por tener muchas similitudes con los entornos
virtuales con los que juegan en sus tiempos de ocio. Por
otra parte, se van a manipular de forma real placas de
pruebas, componentes electrónicos e instrumentos que se
utilizan habitualmente en los laboratorios universitarios y
a los que, en muchos casos, no tienen acceso los
estudiantes en sus centros escolares. En cada actividad se
combinará el uso de la plataforma eLab3D y las placas de
pruebas sobre un mismo circuito electrónico para facilitar
la comprensión de su funcionamiento.
• Implicar a los profesores de los centros de secundaria
participantes en las experiencias en el desarrollo de las
actividades. Hay que tener en cuenta que en sus manos
está, en gran medida, la decisión final sobre los estudios
superiores que elegirán los estudiantes.
• Incluir ejercicios didácticos relacionados con bloques o
partes de sistemas reales y cotidianos que sean fáciles de
comprender. En dichos ejercicios los estudiantes deben
participar de forma activa resolviendo algún tipo de reto,
de forma colaborativa, en el que se apliquen técnicas de
role playing (actuando como ingenieros o técnicos
ofreciendo ideas para resolver el reto). Cada ejercicio
tendrá asignada una puntuación que variará en función del
tiempo dedicado a finalizarla correctamente. Se
organizará una competición en la que el grupo ganador
será aquel que obtenga más puntos después de realizar
todas las actividades.
• Incluir como personal colaborador en el desarrollo de las
actividades a estudiantes universitarios próximos a
finalizar los estudios o egresados con los que puedan
interactuar fácilmente los estudiantes de enseñanza
secundaria. La participación de estos colaboradores
resulta muy interesante ya que son vistos por los
estudiantes como modelos de referencia cercanos a los
que poder imitar.
III. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES
Teniendo en cuenta los requisitos citados en el apartado
anterior se van a describir a continuación las actividades
desarrolladas. En concreto se han diseñado cinco actividades,
que incluyen diferentes ejercicios, relacionadas con bloques
electrónicos que forman parte de sistemas utilizados en muchas
ramas de la ingeniería. Estas actividades forman el catálogo
disponible para preparar las experiencias a desarrollar con
estudiantes de EEMM.

disciplina transversal que da soporte a cualquier rama de la
ingeniería. Se deben comentar sencillos ejemplos de sistemas
electrónicos que sean familiares para los estudiantes. Un
ejemplo de ellos se muestra en la Fig. 1 que describe cómo es
el funcionamiento básico y los bloques clave de un sistema de
monitorización de constantes vitales (temperatura, respiración,
pulso, tensión arterial, etc.).
A partir de estos ejemplos se deben comentar los bloques
claves (Amplificadores, Comparadores, Filtros) que están
presentes en multitud de sistemas electrónicos y servirán de
base para el resto de actividades que se propondrán.
Adicionalmente en esta actividad se deben presentar los
recursos que, en función del formato elegido para cada
experiencia, pueden ser utilizados en las demás actividades. En
primer lugar se realizará una demostración sobre el
funcionamiento básico de la plataforma eLab3D [13]. Esta
plataforma integra un laboratorio remoto de electrónica en el
que los usuarios, mediante sus avatares en un mundo virtual
3D, pueden realizar el montaje y prueba real de circuitos
electrónicos de forma idéntica a como se haría en un
laboratorio tradicional. En la Fig. 2 se muestra uno de los
puestos de laboratorio disponibles en la plataforma eLab3D,
ocupado por el avatar de un usuario, en el que se puede
observar cómo este tiene a su disposición una placa de pruebas,
cables para realizar conexiones, componentes para insertar en
la placa e instrumentos de excitación y medida para poder
comprobar el funcionamientos de los diferentes circuitos. Un
vídeo mostrando el funcionamiento básico de la plataforma
eLab3D se pude consultar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=e8S5FM3o8AA
En segundo lugar se deben especificar las prestaciones de
los recursos hardware reales que se utilizarán. Si la experiencia
con los estudiantes se desarrolla en un laboratorio tradicional
de un centro universitario se comentarán las funcionalidades
básicas de los diferentes instrumentos de excitación y medida
que se vayan a usar. Si la experiencia se desarrolla en un local
de un centro de enseñanza secundaria se comentarán las
funcionalidades de la placa DTE UPM, mostrada en la Fig. 3, y
del multímetro de mano que se facilitará a cada grupo de
estudiantes. La placa DTE UPM ha sido desarrollada para
poder realizar diferentes actividades prácticas reales con
circuitos electrónicos y posee las siguientes prestaciones:

A. Actividad 1
A modo de introducción y con el fin específico de despertar
el interés general de los estudiantes, antes de iniciar la
realización de otras actividades, se debe realizar una
presentación en la que se refleje la importancia de la función
del ingeniero en el desarrollo, a nivel social y económico, de la
sociedad actual. Se debe remarcar que su actividad no sólo
repercute en el ámbito industrial sino que está relacionada con
otras muchas áreas como por ejemplo la agroalimentaria, la
sanitaria o la farmacéutica.
Respecto a la electrónica se debe presentar como una

Fig. 1. Sistema para monitorizar constantes vitales
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El esquema de uno de los circuitos que se utilizará se
muestra en la Fig. 4.
Los ejercicios que se deben realizar de forma guiada con los
grupos de estudiantes serán los siguientes:

Fig. 2. Puesto de laboratorio en la plataforma eLab3D

1. Análisis teórico determinando los valores de la
resistencia total, corriente que circula por el circuito y
voltaje de salida.
2. Utilizando la plataforma eLab3D: Se realizará el
montaje del circuito de la Fig. 4 y se verificará su
funcionamiento realizando las medidas necesarias con
el multímetro. En la Fig. 5 se muestra una imagen que
incluye el montaje a realizar sobre la placa de pruebas,
la conexión del voltaje de entrada al circuito
proveniente de la fuente de alimentación y la medida de
voltaje a obtener con el multímetro en la salida del
circuito.
3. Utilizando placas e instrumentos reales: Se realizarán
las mismas acciones descritas en el apartado anterior. A
modo de ejemplo, en la Fig. 6 se muestra el montaje a
realizar sobre la placa de pruebas, la conexión del
voltaje de entrada al circuito proveniente de la placa
DTE UPM y la medida de voltaje a obtener con el
multímetro de mano en la salida del circuito.
4. Prueba de ingenio en la que los estudiantes deberán
obtener el valor de un resistor desconocido (colocado
en sustitución de R2 en el circuito de la Fig. 4)
realizando las medidas de corriente y voltaje que
consideren oportunas.

Fig. 3. Placa DTE UPM

• Funciona con una pila de 9V o con un adaptador AC de
12V.
• Genera un voltaje de salida de 9V para ser utilizado
como alimentación a otros circuitos.
• Genera un voltaje proporcionado por un sensor de
temperatura (2,5V a 25ºC).
• Genera un voltaje, entre 0 y 6V, controlado por el
usuario mediante un potenciómetro.
• Genera una señal sinusoidal de 4V de amplitud y 180
Hz de frecuencia.
• Amplifica señales de audio, por ejemplo procedentes de
teléfonos móviles, para ser conectadas a un altavoz
externo.

Fig. 4. Ejemplo de circuito con resistores

B. Actividad 2
Esta actividad incluye varios ejercicios relacionados con el
análisis y verificación de circuitos muy básicos utilizando sólo
resistores. Con ellos se pretende que los estudiantes alcancen
los siguientes objetivos:
• Aplicar la Ley de Ohm para el cálculo teórico de
corrientes y voltajes en los circuitos.
• Manejar un multímetro para medir voltajes y corrientes.
• Realizar una valoración sobre el funcionamiento del
circuito real comparando los resultados prácticos
obtenidos con los teóricos.

Fig. 5. Montaje y prueba del circuito con resistores con eLab3D
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Fig. 7. Circuito amplificador basado en amplificador operacional

Fig. 6. Montaje y prueba del circuito con resistores con placa DTE UPM

C. Actividad 3
Esta actividad incluye varios ejercicios relacionados con el
análisis y verificación del funcionamiento de circuitos muy
básicos centrados en un amplificador. Con ellos se pretende
que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos:
• Entender el fenómeno de la amplificación y su
necesidad en los sistemas electrónicos.
• Implementar un sencillo amplificador basado en
amplificador operacional con ganancia configurable
mediante resistores.

Fig. 8. Montaje y prueba del circuito amplificador con eLab3D

Los ejercicios que se deben realizar de forma guiada con los
grupos de estudiantes serán los siguientes:
1. Obtención de la ganancia teórica de un amplificador no
inversor basado en un amplificador operacional. El
esquema del circuito amplificador que se utilizará se
muestra en la Fig. 7.
2. Utilizando la plataforma eLab3D: Se realizará el
montaje y verificación del funcionamiento del circuito
de la Fig. 7. Se podrá elegir si la excitación de entrada al
amplificador es un voltaje alterno o continuo. En la Fig.
8 se muestra una imagen que incluye el montaje a
realizar sobre la placa de pruebas (amplificador de
ganancia 11), la conexión del voltaje de entrada al
circuito proveniente de la fuente de alimentación
(0,5V) y la medida de voltaje a obtener con el
multímetro en la salida del circuito.
3. Utilizando placas e instrumentos reales: Se realizarán
las mismas acciones que en el apartado anterior,
cambiando el amplificador operacional (TLC271) y la
alimentación (0 y 9V). Adicionalmente, con la intención
de incrementar la atención y motivación de los
estudiantes se realizará un experimento que permite,
utilizando el amplificador de audio integrado en la
placa DTE UPM, amplificar la señal de audio
procedente de la salida para los auriculares de un
teléfono móvil y escuchar el sonio en un altavoz que se
les facilita. La Fig. 9 muestra la implementación de este
experimento.

Fig. 9. Experimento para amplificar señales de audio

D. Actividad 4
Esta actividad incluye varios ejercicios relacionados con el
análisis y verificación del funcionamiento de circuitos
comparadores. Con ellos se pretende que los estudiantes
alcancen los siguientes objetivos:
• Entender la función de los comparadores y su utilidad
en diferentes sistemas electrónicos.
• Implementar un sencillo circuito comparador mediante
un amplificador operacional.
Los ejercicios que se deben realizar de forma guiada con los
grupos de estudiantes serán los siguientes:
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1. Utilizando la plataforma eLab3D: Se realizará el
montaje y verificación del funcionamiento de un
circuito comparador básico, utilizando un amplificador
operacional en lazo abierto. En la Fig. 10 se muestra
una imagen que incluye el montaje a realizar sobre la
placa de pruebas. Se conectará en una entrada del
amplificador operacional una señal triangular de 3V de
amplitud y la otra se conectará a masa. En la salida del
comparador se observará la salida saturada del
amplificador operacional indicando cuándo la señal
triangular es mayor o menor de 0V.
2. Utilizando placas e instrumentos reales: Se realizará el
montaje y verificación del circuito comparador cuyo
esquema se muestra en la Fig. 11. Se comparará un
voltaje de referencia y el voltaje que proporciona un
sensor de temperatura. Un LED a la salida del
amplificador operacional indicará si el voltaje
procedente del sensor es superior o no al voltaje de
referencia. En la Fig. 12 se muestra el montaje a realizar
sobre la placa de pruebas para implementar el circuito
comparador, junto con las conexiones necesarias a la
placa DTE UPM, para obtener los voltajes de referencia
y del sensor. Los estudiantes podrán verificar el
funcionamiento del circuito tocando con el dedo el
sensor de temperatura y girando el potenciómetro que
controla el voltaje de referencia. Un reto muy sencillo
que se les propondrá es que determinen la temperatura
del local en el que están trabajando haciendo uso del
multímetro.
E. Actividad 5
Esta actividad incluye varios ejercicios relacionados con el
análisis y verificación del funcionamiento de filtros básicos.
Con ellos se pretende que los estudiantes alcancen los
siguientes objetivos:
• Entender la función de los filtros básicos y su utilidad
en múltiples aplicaciones electrónicas.
• Implementar un filtro paso bajo mediante un resistor y
un condensador.

Fig. 11. Circuito comparador basado en amplificador operacional

Fig. 12. Montaje y prueba del circuito comparador con placa DTE UPM

Los ejercicios que se realizarán de forma guiada con los
grupos de estudiantes serán los siguientes:
1. Comprensión mediante una aplicación didáctica
desarrollada con el entorno de programación LabView
de National Instruments (Fig. 13) de la función básica
de los filtros paso bajo, alto y banda. Con dicha
aplicación los estudiantes podrán observar de forma
gráfica, a nivel temporal y frecuencial, la acción que
realizan los diferentes tipos de filtros sobre diferentes
señales analógicas.
2. Utilizando la plataforma eLab3D: Se realizará el
montaje y verificación del funcionamiento de un filtro
paso bajo compuesto por dos resistores en serie y un
condensador. En la Fig. 14 se muestra una imagen que
incluye el montaje a realizar sobre la placa de pruebas.
Se realizarán varias pruebas cambiando la frecuencia de
la señal sinusoidal de entrada y midiendo la señal
obtenida a la salida del filtro. Se podrán comparar los
resultados obtenidos con los que se hayan obtenido con
la aplicación software utilizada anteriormente.

Fig. 10. Montaje y prueba de un circuito comparador con eLab3D

3. Utilizando placas e instrumentos reales: Se realizará el
montaje y verificación de un filtro paso bajo basado en
un resistor y un condensador. Si se dispone de
generador de señal y osciloscopio se podrán realizar las
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Fig. 13. Aplicación para facilitar la comprensión de la función de los filtros

los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST).
• Dirigida a estudiantes de cuarto de la ESO, primero de
Bachillerato y ciclos formativos de grado superior
(CFGS).
• Actividades elegidas del catálogo: Actividades 1 y 2.
Al tener las experiencias un formato mixto respecto al lugar
de realización y también una temporización repartida en dos
sesiones fue necesario adaptar la forma de llevar a cabo los
ejercicios definidos en las actividades seleccionadas. La
primera sesión fue llevada a cabo por parte de los profesores de
secundaria participantes y en ella se realizaron las siguientes
tareas:
• Explicación del funcionamiento básico de la plataforma
eLab3D.
• Ejercicio 2 especificado en la Actividad 2.
La segunda sesión en la ETSIST fue llevada a cabo por un
profesor del Departamento Ingeniería Telemática y
Electrónica, un profesor del centro de secundaria participante y
un estudiante de último curso de la Titulación de grado en
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. Incluyó las
siguientes tareas:
• Presentación reflejando el papel fundamental de los
ingenieros en la sociedad.
• Ejercicios 3 y 4 especificados en la Actividad 2.
Tras la realización de las experiencias los estudiantes de los
centros de secundaria, 115 en total, realizaron una encuesta que
incluyó las siguientes cuestiones:

Fig. 14. Montaje y prueba de un filtro paso bajo con eLab3D

mismas acciones que se han llevado a cabo con la
plataforma eLab3D. Si se trabaja con la placa DTE
UPM sólo se dispondrá de una señal sinusoidal de
amplitud y frecuencia fijas. Ante esta limitación el
efecto de filtrado se comprobará cambiando los
condensadores y, por tanto, la frecuencia de corte de los
filtros. Para cada filtro y conectada la misma señal de
entrada a cada uno de ellos se medirá el valor eficaz de
la señal de salida con el multímetro.
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
Entre las iniciativas planteadas en el proyecto “Fomento de
las Vocaciones Tecnológicas” de la UPM se incluyó el
proyecto de innovación educativa “UPM para Jóvenes: una
mirada hacia el futuro” que tenía entre sus objetivos la creación
de actividades de divulgación para fomentar el interés de
los estudiantes de EEMM en las siguientes áreas científicotécnicas: ciencias básicas, agroforestal, mecánica y tecnologías
industriales, arquitectura, obra civil y TIC. En el marco del área
TIC se planificaron cuatro experiencias, en colaboración con
los profesores de los centros de secundaria de la Comunidad de
Madrid participantes, con el siguiente formato:
• Duración y lugar de realización: Una sesión de cuatro
horas en el instituto y otra sesión de dos horas en uno de

1. ¿Te ha permitido la experiencia conocer mejor los
estudios de ingeniería?
2. ¿Te han permitido las actividades realizadas conocer
mejor qué hacen los ingenieros?
3. ¿La realización de la experiencia te ha motivado a
estudiar en el futuro en la UPM?
4. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la experiencia?
5. ¿Qué es lo que mejorarías de las actividades?
Las opiniones reflejadas por los estudiantes de cada centro
de secundaria a las tres primeras cuestiones se muestran en la
Tabla II. Los resultados que se obtuvieron fueron considerados
muy positivos ya que la mayoría de estudiantes reconoció tener
una idea más clara sobre la actividad de los ingenieros y un
40% de los estudiantes manifestó haberse sentido motivado
para estudiar en el futuro en una titulación de grado de la UPM.
Las diferencias de motivación entre estudiantes de bachillerato
y 4º de la ESO se pudieron justificar por el perfil de los
mismos. Los estudiantes de Bachillerato que participaron en la
experiencia eran de la modalidad de ciencias mientras que entre
los estudiantes de 4º de la ESO predominaron, según indicaron
los profesores de cada instituto, los que tenían un interés ya
declarado por estudios relacionados con la rama de letras o
ciencias de la salud. Respecto a los estudiantes del CFGS hay
que destacar que algunos reflejaron como impedimento para
cursar futuros estudios universitarios la edad y motivos
económicos.
En la Tabla III se muestran las opiniones vertidas por los
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TABLA II. Resultados relacionados con las tres primeras cuestiones
incluidas en encuesta a estudiantes participantes en las experiencias
Cuestión 1

IES García Morato
(1º Bach.)
IES María
Zambrano (4º ESO)
Colegio Luyferivas
(4º ESO)
IES Satafi (CFGS
Mant. Electrónico)
Total (%)

Cuestión 2

Cuestión 3

Si

No

N
C

Si

No

N
C

Si

No

N
C

13

0

0

13

0

0

12

1

0

48

1

0

43

6

0

23

22

4

36

7

0

38

5

0

8

35

0

9

1

0

7

3

0

3

7

0

92

8

0

88

12

0

40

57

3

estudiantes respecto a las cuestiones cuarta y quinta. Sobre los
resultados obtenidos es interesante destacar la valoración
positiva respecto a los recursos puestos al alcance de los
estudiantes, a los cuales la mayoría de ellos no tiene acceso en
sus centros de enseñanza.
Respecto a las nuevas experiencias en desarrollo, en el
marco de la colaboración de la UPM con la Fundación
Universidad Empresa, hay que señalar que se han planificado
para ser llevadas a cabo en los propios centros de enseñanza
secundaria, con una duración de cuatro horas, y se han
diseñado incluyendo las actividades del catálogo 1, 2 y 3,
siendo las actividades 4 y 5 optativas en función del curso al
que pertenezcan los estudiantes participantes.
V. CONCLUSIONES
Ante el descenso del interés de los jóvenes por continuar
sus estudios en carreras científico-técnicas, constatado
por informes y estadísticas nacionales e internacionales, es
necesario que se lleven a cabo con premura actuaciones
lideradas tanto por parte de las instituciones educativas como
de las empresas del sector industrial.
Entre las iniciativas llevadas a cabo por la UPM, en el
marco del Proyecto “Fomento de las Vocaciones
Tecnológicas", se incluyen las experiencias basadas en
actividades prácticas, relacionadas con el área de la electrónica,
con el objetivo de incrementar el interés por los estudios de
ingeniería entre los estudiantes de EEMM. En dichas
experiencias se han utilizado recursos que pueden motivar a los
estudiantes como el laboratorio remoto basado en mundos
virtuales 3D (eLab3D) y placas de pruebas, componentes
electrónicos e instrumentos reales que pueden ser manipulados
TABLA III. Resultados globales a cuestiones 4 y 5 incluidas en encuesta a
estudiantes participantes en las experiencias
Cuestión 4

Cuestión 5

Manejo Instrumentación real y Laboratorio remoto

78%

Visita a la Universidad

12%

NS/NC

10%

Nada

37%

Más complejidad en los circuitos

25%

Más tiempo

14%

Ejercicios más guiados

7%

NS/NC

17%

directamente por los estudiantes. Los resultados obtenidos
hasta el momento se consideran positivos en cuanto a la
divulgación de la actividad relacionada con la ingeniería y en
cuanto a la motivación por estudiar en el futuro carreras
científico-tecnológicas.
Por último, también es de destacar la buena acogida de estas
experiencias por parte de los profesores de los centros de
EEMM que está repercutiendo en posibles colaboraciones
futuras que pueden resultar de interés para la formación de los
estudiantes.
AGRADECIMIENTOS
Las experiencias desarrolladas han sido posibles gracias a
los proyectos IE1415-59001, PT1415-05001 y PT1415-03005,
vinculados a las convocatorias de “Ayudas a la innovación
educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza” de la
UPM, y al apoyo del Servicio de Innovación Educativa, del
Gabinete de Tele-Educación y del Departamento de Ingeniería
Telemática y Electrónica de la UPM. Asimismo los autores
desean expresar su agradecimiento, por su colaboración, a los
profesores Jose Manuel González del IES María Zambrano de
Leganés (Madrid), Olga López del IES García Morato de
Madrid, Julio Medina del IES Satafi de Getafe (Madrid) y José
García del Colegio Luyferivas de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
REFERENCIAS
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

[13]

ICF and Cedefop, “EU Skills Panorama (2014) STEM skills Analytical
Highlight”, 2015. Recuperado de:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_S
TEM_0.pdf.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “Datos y cifras del sistema
universitario español. Curso 2014/2015”, 2015.
King’s College London, “ASPIRES. Young people’s science and career
aspirations, age 10-14”, 2013. Recuperado de:
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/ASP
IRES-final-report-December-2013.pdf
P. Aschbacher, M. Ing, and S. Tsai, “Is science me? Exploring middle
school students’ STE-M career aspirations”, Journal of Science
Education and Technology, vol. 23, no. 6, pp. 735-743, Dec. 2014.
Obra Social “la Caixa”, Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y everis, “Estudio sobre vocaciones científicas.
¿Cómo podemos estimular una mente científica?”, 2015.
J. DeWitt, L. Archer, J. Osborne, “Science-related Aspirations Across
the Primary-Secondary Divide: Evidence from
two surveys in
England”, International Journal of Science Education, vol. 36, no. 10,
pp. 1609-1629, Dec. 2014
J. Osborne and J. Dillon, “Science Education in Europe: Critical
Reflections”, Nuffield Foundation, 2008.
European Scholnet. http://www.eun.org/
inGenious: the European Coordinating Body in Science, Technology,
Engineering
and
Maths
education.
http://www.ingeniousscience.eu/web/guest/about
Go-Lab Project. http://www.go-lab-project.eu/
Start Tech. http://start-tech.org/que-es-start-tech/
Confederación de Sociedades Científicas de España, “Informe
ENCIENDE. Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar para
edades tempranas en España”, 2011.
S. López, A. Carpeño and J. Arriaga, “Remote Laboratory eLab3D: A
Complementary Resource in Engineering Education”, Tecnologias del
Aprendizaje, IEEE Revista Iberoamericana de, vol.10, no.3, pp.160-167,
Aug. 2015.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 129

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 130

Sesión 2B: Laboratorios I

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 131

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 132

Remote Laboratory: application and usability
Luis C. M. Schlichting, Golberi de S. Ferreira, Daniel D. de Bona, Flavio de Faveri, José A. Anderson
Electronic Academic Department
Federal Institute of Santa Catarina – Campus Florianópolis - Florianópolis, Brazil
schlicht@ifsc.edu.br ; golberi@ifsc.edu.br ; dezan@ifsc.edu.br, flaviodf@gmail.com, ja_anderson93@hotmail.com

Gustavo R. Alves
Department of Electrical Engineering
Polytechnic of Porto – School of Engineering - Porto, Portugal
gca@isep.ipp.pt

Abstract—The practice and the hands-on are essential for technical and professionals skills, even in controlled
situations. Due to that, the use of laboratories during the learning process is fundamental, although it has been
more difficult to support such kind of infrastructure locally, which brings the challenge to find alternatives. This
work presents the alternatives for the use of remote laboratories, showing that this idea can be spread and
applied in different technical areas allowing students and professors to accomplish experiments in a safe and
flexible environment trough the internet in real remote laboratories.
Index Terms—Remote Laboratory, Remote Learning, Blended Learning, E-learning.

I.
INTRODUCTION
This paper brings a discussion about the significance of the physical experiments for the students
from technical areas. It is well-known that the practical/theoretical learning is fundamental for the
student of technological courses due to the occurrence of many phenomena in reality that may not
be observed in theoretical models. For most of the courses, this issues are solved by the use of
dialogue lectures and practical experiments in laboratory. This kind of question has brought
practical/theoretical barriers, and also brought barriers created for the professors that looks to
E-learning initiative as unworkable. A Remote Laboratory is a physical module that combines a
server to communicate with the client through the internet on a web service and dedicated circuit
boards for the experiments, where the electronic components and instruments are connected.
II.
THE USE OF REMOTE LABS IN IFSC
In 2014, a group of professors from Federal Institute of Education, Science and Technology of
Santa Catarina – Brazil (IFSC), accomplished two experiments with a group of fifteen students. The
activity was well executed and after that, professors and students discussed the pros and cons of the
tool. After that, it was applied a questionnaire with nine professors from DAELN that were willing
to collaborate with the project, aiming to determine the subjects that the remote laboratories can be
used.
III.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Considering the results from the survey with the staff of DAELN, it is possible to verify the
interest of the professors about the use of remote laboratories. Furthermore, this paper presents an
analysis that shows the potential and, primarily, the feasibility of applying the remote laboratories
technology, more specifically, in the courses of the Electronics Academic Department of IFSC.
REFERENCES
[1] GUSTAVSSON, I. et al. On Objectives of Instrucional Laboratories, Individual Assessment, and Use of
Collaborative Remote Laboratories. IEEE Trans. on Learning Technologies, v.2, nº4, p.263-273, oct.-dez. 2009.
[2] GUSTAVSSON, I. Student’s Guide to the VISIR Remote Laboratory for Electrical Experiments. 2009. In:
<http://openlabs.bth.se/static/Student_manual5.pdf>.
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Integración de un laboratorio remoto de electrónica en
una asignatura de grado
Antonio Carpeño, Sergio López, Mariano Ruiz, Jesús Arriaga, Guillermo de Arcas y Eduardo Barrera
Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, España
Abstract—eLab3D es un laboratorio remoto para la
realización de prácticas de análisis y diseño de circuitos
electrónicos a distancia. Para ello, se dispone de un mundo
virtual 3D basado en Opensim a través del cual se maneja una
instrumentación real y se construyen circuitos también reales.
Tras un conjunto de experiencias piloto desarrolladas durante los
últimos años, eLab3D ha alcanzado un grado de madurez que ha
animado a sus creadores a introducirlo como herramienta
disponible para los estudiantes de una asignatura de grado en
ingeniería de telecomunicaciones. De esta, forma los estudiantes
que así lo decidieron realizaron la totalidad de las prácticas de
laboratorio de manera remota, sin necesidad de trasladarse a las
instalaciones de laboratorio del centro. Con el estudio que se
presenta se ha pretendido comprobar la eficacia de eLab3D para
formar a los estudiantes en las competencias y resultados de
aprendizaje establecidos en la asignatura. Para ello se ha llevado
a cabo un estudio experimental mediante grupo de control y
grupo con tratamiento y se han analizado las diferencias
obtenidas entre ambos grupos en aprendizaje alcanzado por los
estudiantes.
Keywords— remote laboratory, electronic
education, virtual worlds, elearning, opensim.

I.

engineering

INTRODUCCIÓN

La enseñanza en el área de la ingeniería se basa en un uso
intensivo de conceptos relacionados con las ciencias y las
matemáticas, los cuales requieren para su comprensión la
ejecución de numerosas actividades prácticas, muchas de ellas
a desarrollar en laboratorios que no son fáciles de implementar
en formato online. A pesar de estos inconvenientes, la
formación online en el área de la ingeniería hace ya unos
cuantos años que está siendo utilizada, aunque no sea de forma
uniforme, en todas las disciplinas de la ingeniería.
Para que la formación online en el área de la ingeniería sea
ampliamente aceptada y utilizada es necesario que se cumplan
los siguientes requisitos[1]:
 La calidad de los cursos online debe ser comparable o
mejor que la de los cursos presenciales.
 Los cursos deben estar disponibles para los estudiantes
cuando se necesiten y deben ser accesibles desde
cualquier lugar (“anytime and anywhere”).

Hoy en día nadie concibe la enseñanza en cualquier rama
de las ciencias e ingeniería sin incluir una formación
experimental, sin embargo durante muchos años no se prestó
un especial interés en definir y evaluar las competencias que
un estudiante debía alcanzar en los laboratorios [2]. Esta falta
de definición de competencias supone un gran inconveniente,
sobre todo, cuando se pretenden analizar las posibilidades
docentes que se pueden lograr con la incorporación al ámbito
educativo del ordenador e Internet [3][4].
Encontrar información donde se especifiquen de forma
directa y explícita los objetivos de aprendizaje que se deben
alcanzar en un laboratorio de ingeniería no es una tarea
sencilla. Una buena catalogación del conjunto de resultados de
aprendizaje que se pretende que los estudiantes de electrónica
alcancen en el laboratorio los distribuye en torno a tres
dominios: el dominio cognitivo, Instrumentación, Modelos,
Experimento, Análisis de datos y Diseño; el dominio
psicomotriz, Psicomotricidad y Conocimiento sensorial; y el
dominio afectivo, Aprender de los Fallos, Creatividad,
Seguridad, Comunicación, Trabajo en equipo y Etica en el
laboratorio [5].
II.

EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
ELAB3D

El desarrollo de la plataforma eLab3D fue finalizado en el
año 2012 y el detalle acerca de sus prestaciones y
características ha sido presentado en diferentes trabajos
[6][7][8]. Por lo tanto, no es este el lugar para entrar en
demasiado detalle sobre estos asuntos. Sin embargo, nos
parece relevante en este momento resumir, siquiera de forma
breve qué aspecto visual tiene esta herramienta y cuál ha sido
su evolución a los largo de estos 3 años desde su creación.
El punto de partida que se ha tenido en cuenta para el
desarrollo físico de los objetos del mundo virtual ha sido la
emulación de un espacio, a nivel de mobiliario e
instrumentación, parecido al que existe en los laboratorios de
electrónica ubicados en centros universitarios. La figura 1
muestra los elementos del puesto de laboratorio que se
encuentran los estudiantes cuando se disponen a realizar las
prácticas mediante su avatar.

 La disponibilidad de cursos se debe extender a todas las
disciplinas de la ingeniería.
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Fig. 1. Puesto de laboratorio completo en el Mundo Virtual Remoto eLab3D
Para comprobar la utilidad docente de la plataforma
eLab3D desde su puesta en marcha se planificaron diferentes
experiencias. En el primer semestre del curso 2012-13 se
llevaron a cabo estudios de precepción de uso en los que
participaron estudiantes, profesores universitarios y de
enseñanza secundaria y profesionales no docentes del ámbito
de las telecomunicaciones. Los resultados que se obtuvieron
en dichos estudios fueron muy positivos en cuanto a la
valoración de factores como la facilidad de utilización,
fiabilidad de la plataforma, percepción de inmersión,
aprendizaje percibido y utilidad y satisfacción con la
plataforma [9][10][11].
Una vez concluidas las fases de pruebas y las experiencias
iniciales de uso con la plataforma eLab3D, el siguiente paso
planificado, fue la comprobación de su eficacia educativa.
Para ello se decidió, siguiendo pautas similares a las realizadas
en otras investigaciones consultadas [12][13][14], realizar
estudios que evaluaran la existencia de diferencias en la
adquisición de resultados de aprendizaje entre estudiantes de
grupos presenciales (realizando prácticas en un laboratorio
tradicional) y online (realizando prácticas utilizando la
plataforma eLab3D). La siguiente experiencia, centrada ya en
analizar el aprendizaje de los estudiantes con el uso de
eLab3D, se realizó en el marco de la asignatura Electrónica
Analógica I del Grado en Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones que se imparte en la UPM. Se buscaba
realizar un primer estudio de eficacia de la herramienta, por lo
que parecía prudente que los estudiantes utilizaran la
herramienta solamente como complemento a un aprendizaje
presencial en el laboratorio real. Y que la experiencia
solamente afectase a una parte concreta de las prácticas y no al
conjunto de prácticas a realizar a lo largo del semestre. Los
resultados fueron alentadores, en la medida que se demostró
que en la práctica realizada a distancia no se encontraron
diferencias significativas entre los estudiantes a distancia y los
presenciales[15].

En cierto modo, los autores consideramos en ese momento
que era oportuno dar un paso adelante y proponer a los
estudiantes la realización mediante eLab3D del conjunto
completo de prácticas, como alternativa a su realización
físicamente en el laboratorio. Los resultados obtenidos en esta
experiencia son los que se exponen en este trabajo.
III.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La experiencia se llevó a cabo en el segundo semestre del
curso académico 2013-14 y se realizó en la asignatura de
primer curso Electrónica I (EI) que se imparte en las cuatro
titulaciones de grado de la ETSIST. Los estudiantes
matriculados en esta asignatura han cursado una asignatura
previa en la que han adquirido conocimientos básicos teóricos
y prácticos sobre las técnicas de análisis de circuitos en
continua y alterna.
El modo de introducir el uso de la plataforma eLab3D en
la asignatura que se ha llevado a cabo no ha seguido un
criterio avalado por otras investigaciones ya que no existen
pautas claras que indiquen la forma de integrar los laboratorios
remotos en el programa académico de una asignatura [3][16].
La estrategia que se decidió seguir fue diseñada por los
profesores encargados de planificar las tareas docentes en las
asignaturas relacionadas con el área de la electrónica
analógica que se imparten en las titulaciones de grado de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de
Madrid. En la selección de la asignatura y el modo de utilizar
eLab3D intervinieron los siguientes criterios:
 Utilizar el recurso con estudiantes de diferentes
tipologías. La asignatura Electrónica Analógica I es una
asignatura de especialidad que solo cursan estudiantes de
la titulación de grado en Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones, mientras que la asignatura Electrónica I
es una asignatura de carácter básico cursada por
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estudiantes de cuatro titulaciones de grado con
programas centrados en diferentes áreas de la ingeniería
(telemática, sistemas de telecomunicación, sonido e
imagen y electrónica).
 Planificar un uso diferenciado del recurso en las
actividades prácticas programadas en la asignatura. En la
asignatura Electrónica Analógica I se planificó el uso de
eLab3D solo en la primera práctica de la asignatura y en
la asignatura Electrónica I se ha planificado su
utilización en todas las prácticas previstas en la
asignatura.
Para realizar los estudios se llevó a cabo una investigación
experimental en la que se formaron dos grupos de sujetos para
establecer las comparaciones entre ellos. El grupo
experimental (O) incluía a los estudiantes que realizaron las
actividades prácticas haciendo uso de la plataforma eLab3D y
el grupo de control (P) incluía a los estudiantes que realizaron
sus actividades en un laboratorio presencial. Para realizar las
comparaciones entre los grupos se tuvieron en cuenta las
pautas recomendadas al realizar análisis basados en el uso de
estadística inferencial [17]. Todos los resultados estadísticos
se obtuvieron utilizando el programa SPSS (versión 18).
La asignación de los estudiantes en las experiencias a los
grupos de control y experimental no fue aleatorio. El grupo
experimental se formó con estudiantes voluntarios. Este hecho
ha hecho necesario verificar la homogeneidad de los grupos de
control y experimental respecto a la existencia de posibles
variables que pudieran afectar al resultado de los estudios. Por
tanto, el diseño de la investigación que se ha adoptado como el
más apropiado es el basado en el pretest-postest.

Q2L. Las habilidades adquiridas me facilitarán la
realización de las prácticas posteriores del
laboratorio
Q3L. He mejorado mis habilidades para un manejo básico
de los instrumentos de laboratorio
Q4L. He mejorado mi habilidad para realizar la
interconexión de sondas, conectores, etc., de forma
adecuada
Q5L. He mejorado mi comprensión sobre el montaje de
circuitos electrónicos a partir del esquema del
mismo
Q6L. He mejorado mi comprensión sobre el
procedimiento de experimentación con circuitos
electrónicos (análisis teórico, montaje, prueba y
verificación del funcionamiento)
Fueron valoradas mediante una escala de tipo Likert, con
respuestas con rangos entre 1 (nada de acuerdo) a 5
(totalmente de acuerdo).
La hipótesis de investigación que se deseaba comprobar se
planteó en los siguientes términos:
El rendimiento académico de los estudiantes
del grupo experimental no es significativamente
diferente al rendimiento académico de los
estudiantes del grupo de control respecto al
desarrollo de las prácticas de laboratorio
programadas en la asignatura.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Los datos que se recopilaron para poder realizar los
estudios en las experiencias que se llevaron a cabo fueron los
siguientes:

La experiencia se realizó vinculada a las cuatro prácticas
de laboratorio programadas en la asignatura. Los objetivos
básicos de cada práctica se indican a continuación:

 Calificaciones
de
pruebas
individuales
sobre
conocimientos iniciales para determinar posibles
diferencias entre los grupos (pretest).

 Práctica 1: Configurar de forma adecuada los instrumentos de laboratorio (fuente de alimentación, generador de
funciones, osciloscopio y multímetro). Medir los
parámetros básicos de señales sinusoidales, cuadradas y
triangulares.

 Tiempos de dedicación a la realización de las diferentes
actividades prácticas indicados por los estudiantes al
finalizar las mismas. En el caso de los estudiantes de los
grupos experimentales se utilizó el fichero log que
proporciona la plataforma para conseguir una medida
objetiva adicional del tiempo empleado por los
estudiantes.
 Calificaciones de las pruebas de evaluación realizadas
por los estudiantes (postest). Estas pruebas permitían
valorar el grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos en las prácticas.
También se decidió utilizar un cuestionario para conocer la
opinión de los estudiantes de los grupos de control y
experimental sobre el aprendizaje percibido. Las preguntas
que se incluyeron son las siguientes:
Q1L. He mejorado mi comprensión de los aspectos
teóricos asociados a las mediciones de corrientes,
tensiones, etc., que se abordan en la práctica

 Práctica 2: Analizar el funcionamiento de un rectificador
de media onda con y sin filtro por condensador y un
voltaje de referencia basado en un diodo Zener.
 Práctica 3: Analizar el funcionamiento de un transistor
MOSTET trabajando en las zonas óhmica y saturación.
 Práctica 4: Analizar el funcionamiento de un amplificador inversor y no inversor basados en amplificador
operacional.
En la Figura 2 se muestran algunos de los circuitos con los
que los estudiantes trabajaban en el mundo virtual para diseñar
y configurar los circuitos correspondientes a estas prácticas.
El grupo experimental estuvo constituido por 31
estudiantes que eligieron trabajar con la plataforma eLab3D de
forma voluntaria, utilizando un conjunto de 12 puestos. El
grupo de control también estuvo formado por 31 estudiantes,
en este caso elegidos al azar entre los que realizaron las
prácticas de forma presencial.
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Fig. 2. Ejemplos de Tarjetas Virtuales de Circuitos Electrónicos Analógicos
Los estudiantes del grupo de control realizaron las
prácticas por parejas mientras que los del grupo experimental
las realizaron de forma individual, aunque se les recomendó el
trabajo colaborativo haciendo uso de las herramientas de
comunicación disponibles en la plataforma. Los estudiantes de
ambos grupos tuvieron que realizar las siguientes actividades:
1. Realización de una prueba escrita relacionada con los
contenidos que se abordan en las prácticas del
laboratorio (pretest).
2. Realización de todas las actividades incluidas en las
prácticas (postest). Los contenidos de las prácticas para
los grupos de control y experimental fueron muy
similares. Los relacionados con la práctica 1 eran un
poco más extensos al incluirse un breve tutorial sobre
el manejo de la plataforma eLab3D. En la práctica 4 se
incluyó una breve actividad presencial para los
estudiantes del grupo experimental con el objetivo de
poder valorar su interacción con los instrumentos de
laboratorio reales. La calificación de cada práctica se
basó en la evaluación de un documento que incluía los
resultados obtenidos por los estudiantes. El tiempo
requerido para realizar cada práctica fue solicitado en
el cuestionario que debían completar los estudiantes.

V.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez los datos estuvieron disponibles se realizó un
análisis comparativo entre los grupos de control (P) y
experimental (O) . Para realizar la comparación de los datos
correspondientes al pretest, postest y los tiempos dedicados a
la realización de las prácticas se utilizó la prueba t-Student
para muestras independientes. En las Tabla I y II se muestran
los resultados de los estadísticos descriptivos y de las pruebas
realizadas.
TABLA I.

Valores

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Experimental (O)

Control (P)

N

Media

DT

N

Media

DT

Pretest (0-10)

31

4,57

1,58

31

4,90

1,84

Postest (0-10)

31

6,88

1,55

31

6,44

1,47

Tiempo dedicado (h)

31

14,87

2,70

31

14,09

2,11
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TABLA II.

PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE CONTRASTE

Prueba

Estadístico

p-valor

Pretest

t-Student

t(60) = -0,74

0,462

Postest

t-Student

t(60) = 1,14

0,260

t-Student

t(60) = 1,21

0,231

Tiempo
dedicado (h)

para instalar el visor 3D y aprender a manejar el entorno
virtual.

Del análisis de los resultados obtenidos se extrajeron las
siguientes conclusiones:
1.

2.

3.

La diferencia entre las calificaciones medias
obtenidas en el pretest entre el grupo de control y el
experimental no fue estadísticamente significativa
(p=0,462). Por tanto, se pudo considerar que los
estudiantes de ambos grupos poseían unos
conocimientos iniciales similares para desarrollar las
prácticas de laboratorio.
La diferencia entre las calificaciones medias
obtenidas en el postest entre el grupo de control y el
experimental no fue estadísticamente significativa
(p=0,260). Por tanto, se pudo considerar que el uso de
la plataforma eLab3D no influyó en la existencia de
diferencias en las calificaciones de los dos grupos en
el postest.
La diferencia entre el tiempo medio dedicado a la
realización del tutorial del grupo de control y del
grupo experimental no fue estadísticamente
significativa (p=0,231). Por tanto, se pudo considerar
que el uso de la plataforma eLab3D no tuvo una
influencia significativa en los tiempos dedicados por
los estudiantes del grupo experimental para completar
las prácticas.

Fig. 3. Tiempos medios dedicados por los estudiantes en
cada práctica
Por otra parte se pudo constatar que en la realización de las
prácticas restantes los estudiantes del grupo experimental
dedicaron menos tiempo que los del grupo de control. Para
intentar justificar este hecho se analizaron los ficheros log que
genera la plataforma y se pudo comprobar que los tiempos
dedicados a realizar las actividades relacionadas con los
montajes y conexiones de cables y sondas eran inferiores a los
requeridos por los estudiantes del grupo de control.
Las valoraciones sobre el aprendizaje percibido aportadas
por los estudiantes en los cuestionarios se muestran en la
Figura 4. Se puede observar claramente que las valoraciones
de los estudiantes del grupo experimental fueron superiores en
todas las cuestiones a las de los estudiantes del grupo de
control. En los resultados obtenidos hay que destacar que se
observaron diferencias superiores al 20% en opiniones
favorables (puntuaciones mayores o iguales a 4) de los
estudiantes del grupo experimental frente a los estudiantes del
grupo de control en las cuestiones Q1L y Q2L.

Como conclusión final se puede determinar que la
hipótesis de partida planteada inicialmente es válida, es decir,
en el rendimiento académico obtenido por los estudiantes de
los grupos experimental y de control tras la realización de las
prácticas no hubo diferencias significativas.
Respecto a los tiempos de dedicación de los estudiantes se
analizaron los dedicados a la realización de cada una de las
prácticas. En la Figura 3 se muestran los tiempos medios
dedicados por los estudiantes de los grupos de control y
experimental en la realización de cada práctica, según la
propia valoración de los estudiantes. Este tiempo incluye todo
el que han necesitado tanto para la preparación previa como
para la realización de las tareas experimentales propiamente
dichas.
Se puede observar que el tiempo dedicado a la realización
de la primera práctica, por parte de los estudiantes del grupo
experimental, fue bastante superior al dedicado por los
estudiantes del grupo de control. Este hecho tenía su
justificación en el tiempo adicional que era necesario dedicar

Fig. 4. Valoraciones de los estudiantes sobre el aprendizaje
percibido.
Por último, es importante destacar los resultados obtenidos
por los estudiantes del grupo experimental en la prueba
presencial de la práctica 4. Dicha prueba fue superada por el
77% de los estudiantes y permitió comprobar a los profesores
que las destrezas alcanzadas respecto al manejo de los
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instrumentos de laboratorio y al montaje y medida de los
circuitos eran muy similares a las alcanzadas por los
estudiantes del grupo de control.
VI.

extraer un conjunto de consideraciones acerca de futuras
líneas de trabajo que habría que emprender para obtener un
máximo beneficio de la utilización de eLab3D en su
asignatura:

CONCLUSIONES

 Potenciar el uso de tutorías en el entorno virtual para
solventar dudas relacionadas con el uso de los
instrumentos o el funcionamiento de los circuitos.

Los resultados obtenidos mostraron una clara preferencia,
por parte de los estudiantes de los grupos experimentales, a un
formato para la realización de las prácticas de laboratorio en el
que se combine el uso de la plataforma eLab3D con la
actividad desarrollada en el laboratorio presencial. Esta
opinión, en la que se propone el uso del laboratorio remoto
como un complemento a la enseñanza presencial y no como
un sustituto de la misma, es la que puede permitir un
aprendizaje más eficaz de los estudiantes y es además la
compartida en otras investigaciones relacionadas con el uso de
laboratorios remotos en el ámbito educativo [4][18].

 Analizar estrategias para posibilitar en mayor medida el
trabajo colaborativo entre los estudiantes en las prácticas.
 Analizar nuevos formatos de aprendizaje que combinen
el uso de la plataforma eLab3D y las clases presenciales
en los laboratorios.
 Estudiar la implementación de un método de asistencia
automático integrado en el mundo virtual que pueda
ofrecer ayuda al estudiante en cualquier momento.
Asimismo se debe trabajar en el desarrollo de una
aplicación que facilite al profesor la evaluación de la
actividad del estudiante.

Tras la valoración global de todos los resultados obtenidos
en las experiencias docentes realizadas haciendo uso de la
plataforma eLab3D se pueden extraer una serie de
recomendaciones que pueden ser de utilidad a la comunidad
educativa que tenga interés en el uso de estas tecnologías:
 Es recomendable reducir el tiempo dedicado a
familiarizarse con el manejo del visor 3D y el entorno
virtual. Para ello se recomienda realizar una presentación
inicial presencial o mediante videos que faciliten el
contacto con la plataforma.
 Es aconsejable que el uso de la plataforma se realice en
todas o la mayor parte de las actividades prácticas que
estén programadas en el curso. De esta forma los
estudiantes no verán el esfuerzo inicial dedicado al
aprendizaje del manejo de la plataforma como un
inconveniente. Dicho esfuerzo será compensado con
posterioridad con las ventajas de accesibilidad y
disponibilidad inherentes a un laboratorio remoto.
 Es importante que se puedan intercalar con las
actividades online alguna actividad presencial para que
los estudiantes puedan tener un contacto directo con los
instrumentos y circuitos en el laboratorio real y puedan
también verificar los avances en su aprendizaje.
 Es fundamental, para evitar la sensación de aislamiento
que puedan tener los estudiantes y aportar la
realimentación necesaria para por parte de los profesores,
que se realicen, en el periodo de desarrollo de cada
práctica, tutorías individuales o colectivas en el mundo
virtual y, al término de cada práctica, reuniones virtuales
o presenciales con los estudiantes donde se les indique
los errores cometidos.
Por último, es importante destacar que tras la realización
de la experiencia todos los resultados obtenidos fueron
analizados por los profesores vinculados a la misma. Fruto de
dicho análisis y de las valoraciones reflejadas por los
profesores que habían sido responsables de la docencia en los
diversos grupos se tomó la decisión de seguir utilizando la
plataforma eLab3D como recurso complementario en la
enseñanza de la asignatura Electrónica I. Incluso se llegaron a
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Resumen—Se presenta la aplicación de una máquina virtual
basada en Linux con herramientas especı́ficas de desarrollo
para la enseñanza de asignaturas relacionadas con la electrónica
digital y programación de microcontroladores. Se describen las
ventajas de un sistema unificado de desarrollo en el aprendizaje
y la enseñanza de dichas asignaturas. Una serie de ejemplos
tutorizados permiten al alumno iniciarse en la utilización de las
herramientas incluidas en el laboratorio virtual.

I.

I NTRODUCCI ÓN

dglab[1] es un laboratorio virtual (desarrollado en la Universidad de Extremadura) que integra herramientas dentro del
marco de enseñanza de la electrónica digital y del desarrollo
de sistemas integrados con microcontroladores de diferentes
fabricantes. Se trata de una máquina virtual con un sistema
Ubuntu[2] de 32 bits y un entorno gráfico muy simple apto
para ordenadores de laboratorio con muy bajos requisitos
técnicos. Se dispone de libre acceso a las herramientas integradas, que se encuentran licenciadas como software libre.
La importancia del software libre en el desarrollo de herramientas de computación es clave en el mundo actual. Es
por ello que se considera de gran importancia la introducción
de dichas herramientas a los alumnos. La interacción con el
mundo del software libre les permitirá además desarrollar una
conciencia de colaboración en dichos proyectos y promover el
desarrollo de las propias herramientas de diseño que utilizan.
II.

D ESCRIPCI ÓN DEL L ABORATORIO V IRTUAL

En el desarrollo del laboratorio virtual se han integrado
herramientas en dos bloques principales. En la sección de
sistemas digitales, se han incluido herramientas de diseño mediante lenguajes de descripción de hardware (que comprenden
tanto Verilog[3] como VHDL[4]) en el entorno de desarrollo
de TkGate[5] y Eclipse[6]. Adicionalmente, se puede simular
y visualizar los resultados utilizando el visor de formas de
onda GTKWave[7] y desarrollar máquinas de estado mediante
la herramienta Qfsm[8]. En la segunda sección se han integrado herramientas de desarrollo para microcontroladores de
distintos fabricantes. Entre ellos, se integran las herramientas
de software libre para los microcontroladores STM32[9], para
microcontroladores Atmel[10] y para los SOCs ESP8266[11].
Por otro lado, se incluyen herramientas de simulación para
microprocesadores con arquitectura MIPS[12]. Para la implementación de los diseños obtenidos mediante las descripciones
de hardware en placas de desarrollo, dglab incluye la suite

de desarrollo de Xilinx[13] (gracias al fácil acceso al programa universitario del fabricante) para permitir la sı́ntesis,
implementación del diseño y programación de las placas de
desarrollo. Una serie de ejemplos tutorizados permitirán al
alumno guiarse en la utilización de cada herramienta para
obtener una visión clara sobre las posibilidades de las mismas.
Del mismo modo, su acceso a través de la página web de
la universidad facilita la actualización de la documentación y
adaptación a posibles cambios.
III.

C ARACTER ÍSTICAS T ÉCNICAS DE LA M ÁQUINA
VIRTUAL

La máquina virtual corre bajo el programa VirtualBox[14]
desarrollado y mantenido actualmente por Oracle bajo la licencia de software libre GPL 2. VirtualBox está disponible en las
tres plataformas principales (Windows, Linux y Macintosh),
y por tanto disponible para la totalidad de los alumnos sin
necesidad de cambiar de sistema operativo.
La máquina virtual está configurada para consumir muy
pocos recursos del ordenador sobre el que corre. Bajo este
objetivo, se ha configurado con las siguientes caracterı́sticas
en cuanto al hardware emulado:
1024 MB de memoria RAM.
12 MB de memoria de video.
30 GB de disco duro en la versión con la suite Xilinx
ISE.
9 GB de disco duro en la versión sin la suite Xilinx ISE.
Simulación de un único núcleo de CPU.
Además el uso dinámico de la memoria de disco duro virtual
permite reservar una determinada cantidad de memoria en
el disco duro huésped que, de no ser utilizada por el disco
virtual, es accesible y está disponible para el sistema operativo
huésped.
En cuanto al sistema operativo de la máquina virtual y sus
caracterı́sticas, se destacan los siguientes aspectos:
Sistema operativo Ubuntu, basado en el kernel de Linux.
Entorno de escritorio XCFE[15] (que consume pocos
recursos) en lugar del entorno de escritorio por defecto
(Unity).
Sistema de 32 bits para aprovechar el material de laboratorio existente.
Las facilidades que proporciona dglab incluyen la posibilidad de aislar problemas y errores que surjan en el sistema
virtual del sistema operativo huésped, los bajos requisitos
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técnicos, la encapsulación de los recursos en una única
máquina virtual y que prácticamente todos los programas son
software libre.
Por otro lado, al tener instalada una distribución basada
en linux, se tiene la ventaja de el aprendizaje sencillo de
la plataforma libre, que puede ser necesaria en un momento
dado en algún desarrollo de sistemas embebidos con un
microkernel linux en un microcontrolador o un kernel linux
en un procesador de aplicación. De este modo, la máquina
virtual puede servir como aprendizaje al entorno linux que es
tan necesario conocer hoy en dı́a en el área de los sistemas
integrados.

la instalación de las mismas, que en algunos casos puede no
ser trivial.
Como entorno de desarrollo se ha escogido Eclipse por ser
ampliamente utilizado y conocido dentro de la comunidad de
desarrolladores de software libre para programación en Java y
otros lenguajes como C o C++.
IV-A.

Aplicaciones enfocadas al diseño de sistemas digitales

En el primer área de aplicación de dglab se encuentran
aplicaciones destinadas al diseño de sistemas digitales mediante lenguajes de descripción hardware y simulaciones de los
sistemas descritos. Para ello, en la asignatura de Electrónica
Digital se proporciona un primer contacto al alumno con este
mundo utilizando la aplicación TkGate. Esta aplicación utiliza
el lenguaje Verilog para las descripciones del hardware objetivo de diseño. En cursos posteriores, se utiliza Eclipse como un
entorno de desarrollo más profesional, junto con herramientas
adicionales con el mismo objetivo, pero con mayor potencia
y portabilidad de diseños de mayor envergadura.

Figura 1. Laboratorio virtual dglab.

IV.

A PLICACIONES DISPONIBLES

El laboratorio virtual se compone no sólo de la máquina
virtual, sino también de un conjunto de aplicaciones preinstaladas y una serie de tutoriales y ejemplos de uso que
sirven de ayuda al alumno en el proceso de aprendizaje
del uso de las herramientas contenidas en el laboratorio. En
cuanto a las aplicaciones instaladas se integran dos ámbitos
principales, el ámbito de los sistemas digitales y el ámbito de
la programación de microcontroladores destinados a sistemas
embebidos.
Todas las aplicaciones cubren los recursos necesarios dentro
de las asignaturas de Electrónica Digital, Diseño Digital y
Sistemas Integrados del Grado en Ingenierı́a en Electrónica
y Automática (Rama Industrial) de la Escuela de Ingenierı́as
industriales de la Universidad de Extremadura. Además se
incluyen recursos adicionales, para que el alumno pueda familiarizarse con otras tecnologı́as y plataformas de desarrollo.
Como objetivo, se pretende proporcionar una herramienta
atractiva que despierte la curiosidad del alumno por el desarrollo de sistemas digitales y de sistemas embebidos.
Adicionalmente, estas herramientas pueden ser utilizadas
por alumnos que realicen el Trabajo de Fin de Grado en los
campos anteriormente mencionados. Esto es una gran ventaja
para el alumno, puesto que la mayorı́a de herramientas de programación y desarrollo se han integrado en un único entorno,
y por tanto no es necesario lidiar con nuevas herramientas ni

Figura 2. TkGate, Simulador de sistemas digitales.

IV-A1. TkGate: TkGate es un editor y simulador de
circuitos digitales cuya interfaz se basa en Tcl/Tk. Incluye
una serie de dispositivos digitales integrados como memorias,
puertas lógicas, y módulos disponibles para ser editados en
forma de esquemático o mediante Verilog como lenguaje de
descripción de hardware.
El diseño de circuitos digitales se divide en módulos compuestos de puertas lógicas y elementos digitales simples para
desarrollar la función deseada. La edición de tales módulos se
puede llevar a cabo tanto en modo gráfico como con Verilog.
Al igual que en la mayorı́a de programas dedicados al diseño
digital, a partir de un módulo definido en Verilog o mediante
edición de esquemáticos pueden crearse múltiples instancias
en el mismo documento.
La principal ventaja de este programa radica en el apoyo
en esquemáticos del diseño. Los alumnos pueden generar
módulos descritos en Verilog que se muestran gráficamente
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en un editor de esquemáticos para la interconexión de dichos
módulos, existiendo algunas herramientas gráficas que facilitan la simulación de los circuitos sin necesidad de introducir
al alumno el concepto de un testbench o banco de pruebas.
Es por tanto, una herramienta muy útil para iniciarse en el
diseño de sistemas digitales, si bien la sintáxis de los módulos
Verilog no cumple por completo el estándar Verilog IEEE
1364.
Otra limitación, es el paso de parámetros de unos módulos a otros, estando disponibles únicamente en los módulos
descritos en Verilog (mediante una sintáxis no estándar según
el IEEE 1364), y limitando las posibilidades de un diseño
parametrizable más completo.
IV-A2. Eclipse: Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por la comunidad de código libre. Es
un entorno muy común utilizado tanto por desarrolladores de
software en proyectos de C/C++ y Java para la arquitectura x86
como en sistemas embebidos destinados a la programación de
microcontroladores y microprocesadores de más bajo consumo
y propósito más especı́fico, como aquellos que comparten
la arquitectura ARMv7, o algunos más simples como los
microcontroladores PIC o ATMEL de 8 bits.

Figura 3. Eclipse y el plugin Veditor para Verilog

En el entorno de desarrollo de sistemas digitales, existen
plugins para editar código en lenguajes de descripción de
hardware Verilog y VHDL. En dglab, se ha incluido un plugin
de software libre denominado VEditor[16]. Este plugin se
encarga de resaltar errores de sintáxis que puedan existir
en los ficheros de código. Además, la vista Verilog/VHDL
permite observar las señales contenidas en cada fichero de
descripción de hardware, los módulos instanciados y demás
en una estructura tipo árbol muy intuitiva.
Eclipse es por tanto una alternativa a TkGate en cuanto a la
edición de código Verilog, pero por sı́ solo no podrı́a simular
el hardware.
Para proveer a Eclipse de capacidad de simulación se
utiliza el simulador Icarus Verilog, también una herramienta
de software libre que se encarga de simular las fuentes verilog
mediante un módulo testbench necesariamente.

IV-A3. Icarus Verilog: Icarus Verilog[17] es un simulador
de fuentes Verilog compatible con el estándar IEEE 1364.
Opera como un compilador, traduciendo la descripción de
hardware (fichero .v y submódulos) en un formato objetivo,
entre los que se incluye un formato .vvp que puede ser
ejecutado posteriormente para realizar la simulación.
La simulación por si misma no produce ningún resultado si
no se utiliza en el diseño del testbench el comando $dumpvars
para producir un volcado de las variables deseadas a un
fichero con extensión .vcd. Opcionalmente se puede optar
por producr una salida por consola que informe sobre el
estado de las señales en forma de texto. Este último modo
de simulación permite la automatización de la simulación,
evitando en muchos casos la necesidad revisión de las señales
por parte del diseñador, puesto que esta funcionalidad se puede
integrar directamente en el testbench. Se presenta de este modo
a los alumnos el concepto de test de unidades automatizado
(Automated Unit Test).
Un pequeño script permitirá ejecutar Icarus Verilog desde
Eclipse.
f i n d −name ” ∗ . v ” > s o u r c e s . t x t
i v e r i l o g −f s o u r c e s . t x t
vvp a . o u t
El script utiliza Icarus Verilog para simular el proyecto
y posteriormente ejecuta la simulación mediante vvp, que
generará, en caso de estar configurado $dumpvars, el fichero
.vcd.
IV-A4. GTKWave: Para la visualización de los resultados,
se integra un visor de formas de ondas en dglab. Este visor
toma el fichero .vcd y lo interpreta para representar sus
resultados en el visor de formas de onda.
En general, todas estas herramientas (integradas en Eclipse)
proporcionan una visión más realista al alumno sobre el diseño
de sistemas digitales a la que proporciona TkGate. Por tanto,
están pensadas para ser utilizadas en el curso de Diseño
Digital. De este modo, el alumno comprende fácilmente el
flujo de trabajo iniciándose en TkGate y, posteriormente,
realizar el cambio a Eclipse resulta una transición natural y
que permite mayor flexibilidad.

Figura 4. GTKWave, visor de formas de onda.

IV-A5. Qfsm: Para facilitar al alumno el diseño de máquinas de estado, e introducirle en los conceptos relativos a los
sistemas secuenciales, se utiliza el programa Qfsm. Permite
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la edición gráfica y la simulación de las máquinas de estado.
Además, es capaz de generar ficheros VHDL y Verilog con
una descripción hardware de la máquina de estados producida,
lista para ser integrada en un diseño más complejo.
Con esta herramienta, se ayuda al alumno a comprender el
concepto de máquinas finitas de estado, observando detalles
sobre las diferencias entre autómatas de Mealy y autómatas
de Moore. Por otro lado, el rápido flujo de trabajo de Qfsm
permite al alumno comprobar el buen funcionamiento de una
máquina de estado muy fácilmente.

Gracias a que el aprendizaje que el alumno desarrolla no
está ligado a la sintáxis, la transferencia de estos conocimientos a otro lenguaje no supone un problema. El objetivo del
docente, por tanto, no es enseñar a utilizar una plataforma de
diseño, sino proporcionar un entendimiento de los sistemas
digitales en sı́.
Para facilitar la transición entre ambos lenguajes de descripción de hardware, se anima al alumno a utilizar Icarus
Verilog para realizar traducciones automáticas desde Verilog a
VHDL. De este modo, el alumno puede observar con detalle
las diferencias en la sintaxis y observar en qué detalles deberá
tener especial cuidado.
IV-B. Aplicaciones enfocadas a la programación de microcontroladores

Figura 5. Qfsm, editor de máquinas de estado.

Otra ventaja de la introducción al alumno de las máquinas
de estado mediante Qfsm es que el código VHDL y Verilog
generado servirá como pauta y modelo de diseño de cómo debe
codificarse una máquina de estados. Qfsm también proporciona al alumno la posibilidad de comprobar la integridad de la
máquina de estados, en cuanto a condiciones de transiciones
no ambiguas, existencia de un estado final, códigos de estado
no ambiguos, etc. En el caso de encontrar uno de estos
errores, Qfsm lo detecta y avisa al usuario de un error en
la codificación de la máquina de estados.
IV-A6. GHDL: Aunque el principal soporte al aprendizaje se proporciona mediante el lenguaje de descripción de
hardware Verilog, GHDL[18] es un programa de terminal de
comandos que permite al alumno simular fuentes en VHDL.
El uso de Verilog como lenguaje de descripción de hardware
supone un aprendizaje más rápido de la sintáxis, al ser más
similar a un lenguaje de programación del estilo de C. Cuando
el alumno ha obtenido una buena comprensión sobre el funcionamiento en paralelo del hardware y maneja correctamente las
descripciones de hardware en Verilog, se le puede introducir
al lenguaje complementario de VHDL. A pesar de ser bastante
más verboso, lo comprenderá con muchos menos problemas,
al haber comenzado con un lenguaje más similar a los que se
encuentra acostumbrado.

En el segundo área de aplicación de dglab se encuentran
aplicaciones destinadas a la programación de sistemas de
microcontroladores, microprocesadores y en general diseño de
sistemas integrados.
Las herramientas integradas en esta sección tienen como
objetivo docente facilitar el diseño para diferentes plataformas,
compartiendo el mismo entorno de desarrollo de Eclipse.
Esto facilita al alumno el aprendizaje de la plataforma de
microcontrolador, ya que, al conocer Eclipse, no necesita
invertir recursos temporales en manejar el nuevo entorno de
desarrollo, y le permite resolver problemas sobre la plataforma
en cuestión más rápidamente.
Las diferentes plataformas integradas en dglab tienen un
fin estratégico. Para captar la atención y el interés del alumno
dglab permite programar microcontroladores atmel, que son el
corazón de la mayorı́a de Arduinos. Se presentan herramientas
más potentes y con fines más especı́ficos, microcontroladores
de mayores capacidades y con propósitos más especı́ficos.

Figura 6.
STM32.

Eclipse como entorno de desarrollo para microcontroladores

IV-B1. Suite de desarrollo para STM32: Los microcontroladores STM32 son una familia de microcontroladores de
32 bits basados en procesadores ARM Cortex-M[19]. Ofrecen
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un gran rendimiento, capacidades de tiempo real para control
de procesos y procesamiento digital de señal y bajo consumo,
manteniendo la simplicidad de uso mediante las librerias de
abstracción del hardware que permiten programar fácilmente
los microcontroladores en un lenguaje de alto nivel como C.
Se ha escogido esta suite como plataforma de desarrollo
para la docencia de la asignatura de Sistemas Integrados del
Grado en Ingenierı́a en Electrónica y Automática (Rama Industrial) de la Universidad de Extremadura. Los contenidos de
la asignatura versan sobre concurrencia en microcontroladores
y el control y ejecución de tareas de forma paralela. La ventaja
de la plataforma, es que permite el uso de sistemas operativos
de tiempo real (como es el caso de FreeRTOS y µClinux) para
la docencia.
Al ser programados en lenguajes de alto nivel, favorecen
el aprendizaje del alumno, pudiendo centrarse en tareas de
planificación y control de la ejecución de tareas y aplicación
de conceptos como Semáforos. Por tanto, resultan una elección
adecuada para integrar en el laboratorio virtual.
ST ofrece placas de desarrollo a precios muy reducidos,
ideales para las prácticas de la asignatura, y las herramientas
integradas en dglab son de software libre, ya que se basa en
el compilador de GCC para microcontroladores ARM.
dglab integra en Eclipse el compilador cruzado de GCC para
microcontroladores ARM. Además utiliza OpenOCD como
depurador para los microcontroladores.

IV-B2. Compilador para AVR: Se ha integrado en Eclipse
el compilador cruzado de GCC para dispositivos AVR. Los
microcontroladores AVR son microcontroladores de 8 bits
de la empresa Atmel, que son utilizados en las placas de
desarrollo Arduino.
Se ha elegido esta plataforma y en especial el compilador
con el objetivo de atraer a los alumnos que están acostumbrados por lo general al entorno de desarrollo de Arduino. Supone
una gran ayuda en la enseñanza de los microcontroladores,
puesto que parten de una plataforma conocida.
Para la programación de dispositivos se pueden utilizar
diferentes programadores, que comprenden los dispositivos
serie ICSP y programadores paralelos. La utilidad incluida
para programación se llama avrdude. De nuevo es una aplicación de software libre y soportada por la comunidad, que
puede programar la gran mayorı́a de los dispositivos AVR del
mercado.
El plugin para eclipse que incluye las herramientas mencionadas anteriormente es AVR Eclipse Plugin[20].

Figura 8. Configuración asistida de los Fuses de microcontrolador AVR.
Figura 7. STM32CubeMX, Generación de ficheros de configuración.

Por último, la herramienta STM32CubeMX proporcionada
por el fabricante se utiliza para la generación de código
de inicialización. Una interfaz gráfica permite seleccionar
los periféricos que se utilizarán, configurarlos y seleccionar
algunas librerias de firmware para sistemas de archivos o
implementación de clases USB entre otras cosas.
La generación automática de la configuración e inicialización de los periféricos suponen una gran ventaja para el
alumno, puesto que permite al alumno centrar sus esfuerzos en
el contenido de la asignatura, y abstraerse de los procesos de
configuración e inicialización de periféricos, que no son objeto
principal de la asignatura, y se presuponen competencias ya
adquiridas en la asignatura Informática Industrial.

IV-B3. SDK para el ESP8266: El ESP8266 es un SOC
relativamente reciente, que integra tecnologı́a WiFi con un
procesador de aplicación de 32 bit. Con un coste muy reducido, es un chip muy popular para integrar tecnologias de
comunicaciones inalámbricas de forma económica.
Entre sus caracterı́sticas destacan:
Comunicaciones SPI, UART y SDIO.
Empaquetado QFN de 32 pines con alta densidad de
integración.
Interfaz I2S para transmisiones de datos de audio.
Motores integrados WEP, TKIP, AES y WAPI.
Conmutador RF integrado para comunicación WiFi.
Es capaz de comportarse tanto como un punto de acceso
como un dispositivo conectado a otra red WiFi.
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Se ha integrado en dglab para el desarrollo de Trabajos de
Fin de Grado relacionados con los contenidos del área de la
electrónica digital y la programación de microcontroladores.
Se incluye el SDK del fabricante, que contiene el compilador cruzado (de nuevo basado en GCC) y el programador
para modificar la memoria flash (externa) del ESP8266 e
instalar un nuevo firmware que permita el control completo
del microprocesador (ya que inicialmente los módulos suelen
tener instalados por defecto un firmware de comandos AT).
El SDK se integra en Eclipse mediante la gestión manual
del fichero Makefile. De este modo, se tiene control preciso
sobre las órdenes de terminal que se producen al construir el
proyecto. Además, el alumno no necesita saber con detalle el
funcionamiento del mismo, basta con modificar los parámetros
base.

SDK. Entorno de desarrollo de software para los procesadores MicroBlaze basado en Eclipse.
Conjunto de IP’s que incluye periféricos y el microprocesador MicroBlaze.
La suite de diseño ISE se integra principalmente para
proporcionar soporte a las placas de desarrollo de FPGA
utilizadas en la asignatura de Diseño Digital del Grado en
Ingenierı́a Electrónica y Automática (Rama Industrial).

Figura 10. Xilinx ISE, Edición de módulos Verilog

Figura 9. Eclipse y el SDK del ESP8266

IV-B4. Xilinx ISE Design Suite (Embedded Edition):
Opcionalmente se ha incluido en la máquina virtual la suite
de desarrollo para FPGA de Xilinx. Si bien esta herramienta
no es de software libre, se ha considerado adecuado integrarla
puesto que a dı́a de hoy no existen herramientas de software
libre que puedan llevar a cabo el flujo de trabajo tı́pico de
las FPGA, desde la sı́ntesis de diseños hasta la generación
del bitstream que puede ser directamente cargado a FPGA en
cuestión.
Sin embargo, a pesar de no ser un software libre, se
encuentra conectado al servidor de licencias de la UNEX, y las
licencias han sido donadas por Xilinx a través del programa
universitario. De este modo, se evita cualquier tipo de costes
a los alumnos y a la universidad, y se puede utilizar la suite
completa para el desarrollo en FPGA.
Entre otros programas y utilidades, se integran los siguientes:
ISE. Aplicación dedicada al diseño de módulos, su
sı́ntesis, mapeado y rutado en una tecnologı́a de FPGA
concreta.
XPS. Aplicación dedicada a la integración de sistemas de
procesamiento, incluyendo soft processors MicroBlaze.

IV-B5. Simulador de procesador MIPS: Para facilitar el
aprendizaje sobre arquitecturas de microprocesadores MIPS se
integra el simulador MARS de código ensamblador para estos
procesadores. Entre sus caracterı́sticas destacan la capacidad
de ensamblar el código ensamblador a instrucciones en formato hexadecimal, y exportar el código para ser utilizado en el
procesador en cuestión. Es también capaz de la simulación
instrucción a instrucción, proporcionando una vista de los
registros del microprocesador, y de los coprocesadores de
control y punto flotante asociados al mismo.
Entre otros, tiene soporte para las mismas pseudoinstrucciones que soporta el microprocesador MIPS, y las ensambla
en varias instrucciones básicas, que es como se simula finalmente. Está pensado para ser utilizado con el libro Diseño y
arquitectura de computadores[21].
V.

D OCUMENTACI ÓN DE DGLAB

Además de proporcionar la máquina virtual, la página web
de la Universidad de Extremadura aloja una Wiki[22] donde
se encuentra la documentación de la máquina. Se muestran
casos de usos de cada uno de los programas, con el objetivo
de familiarizar al alumno en el entorno de trabajo de Eclipse
para cada aplicación concreta.
Los ejemplos están enfocados a la desmostración de las
aplicaciones, no a la didáctica sobre los microprocesadores
o diseños digitales concretos. Por ello, la mayorı́a incluyen
ejemplos muy simples de seguir, simplemente para demostrar
el flujo de trabajo y las operaciones requeridas en cada
aplicación para los propósitos concretos de la misma.
Esta documentación no detalla todos los programas, sino
que se trata de un punto de partida para los posibles escenarios
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Figura 11. MARS, simulador de procesadores MIPS R2000/R4000.

en los que se encontrará el alumno. En caso de no tener claro
algún detalle en particular, el alumno deberá dirigirse a la
documentación especı́fica del programa, donde se dispondrán
todos los aspectos y caracterı́sticas del mismo.
La idea de el laboratorio virtual, está inspirada en el antiguo
laboratorio virtual de Fedora[23], personalizado para aportar
las herramientas necesarias para las asignaturas a los alumnos.
La gran ventaja de su alojamiento en una Wiki online
es la posibilidad de adaptar los contenidos a las posibles
modificaciones que se efectuen sobre la máquina virtual y a
las necesidades observadas por los alumnos en el aprendizaje
de las herramientas.
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C ONCLUSI ÓN

dglab sirve como un entorno integrado para realizar las
sesiones prácticas de las asignaturas de Electrónica Digital,
Diseno Digital y Sistemas Integrados del Grado en Ingenierı́a
Electrónica y Automática (Rama Industrial) de la Universidad
de Extremadura, ası́ como para el desarrollo de Trabajos de
Fin de Grado relacionados con las materias. El alumno no
necesita lidiar con los requisitos de instalación y aprendizaje
sin tutorización de las herramientas que se requieren en el
desarrollo de estas asignaturas. Los bajos requisitos técnicos
de la máquina permite aprovechar los recursos existentes en
los diferentes laboratorios, independientemente del sistema
operativo de la maquina anfitrión.
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Resumen—Este artı́culo presenta el desarrollo de un laboratorio virtual para la simulación de procesos industriales orientado
al aprendizaje y experimentación de técnicas de control avanzado.
El laboratorio permite la ejecución de simulaciones de procesos
industriales poniendo a disposición del alumno una interfaz que
le permite interactuar en tiempo real con dichas simulaciones.
El desarrollo realizado se ha validado mediante la aplicación de
control predictivo a la simulación de un proceso industrial de
neutralización ácido-base.
Index Terms—Simulación de procesos dinámicos, control avanzado, laboratorio virtual, docencia en másteres.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El desarrollo descrito a continuación se ha llevado a cabo
con objeto de servir de base a las prácticas de la asignatura
“Control Industrial Aplicado” del Máster Universitario en
Investigación en Ingenierı́a Eléctrica, Electrónica y Control
Industrial que imparte la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Dicha asignatura pretende acercar al alumno
al diseño práctico de los sistemas industriales de control
avanzado.
El laboratorio virtual desarrollado se plantea inicialmente
como una prueba de concepto en la que se pretende obtener un
software que permita a los estudiantes ejecutar simulaciones
de procesos dinámicos puestas a su disposición por el equipo
docente. Como requisito y con objeto de reproducir en la
mayor medida posible la experiencia práctica del ingeniero
de control, verdadero objetivo de la asignatura, el equipo
docente debe poder controlar la visibilidad que el alumno tiene
sobre las distintas variables involucradas en la simulación.
Adicionalmente, el uso del laboratorio por parte del alumno
no debe implicar el pago de licencia comercial alguna y debe
reducir al mı́nimo las labores de instalación de software. Como
complemento, se desea reducir en la medida de lo posible el
empleo de recursos de computación por parte del alumno.
Atendiendo a la taxonomı́a de laboratorios presentada en
[1], el laboratorio aquı́ descrito corresponde con un laboratorio
virtual multiusuario proporcionando un acceso remoto a un
recurso simulado, la planta industrial. El software desarrollado
pone de esta forma a disposición del alumno un conjunto
extensible de plantas con las que interaccionar en tiempo real
vı́a telemática, permitiendo la ejecución de simulaciones arbi-

trariamente complejas y proporcionando una gran flexibilidad
en los métodos de acceso a las variables simuladas.
El laboratorio se basa en dos elementos principales: un
programa servidor dotado de un mecanismo de autenticación
y accesible vı́a Internet, capaz de ejecutar las simulaciones de
los diferentes procesos industriales, y una aplicación cliente
que se ejecuta en el computador del alumno y que hace uso
del primero. La aplicación cliente intercambia periódicamente
variables de proceso con el programa servidor, permitiendo
al alumno interaccionar en tiempo real con la simulación
ejecutada en el servidor.
El programa servidor permite poner a disposición del
alumno simulaciones definidas como modelos FMU o Functional Mock-up Units [2], lo que le confiere la capacidad
de ejecutar simulaciones desarrolladas en diferentes lenguajes
y plataformas. El servidor ejecuta una simulación por cada
cliente conectado en ese momento, permitiendo trazar los
accesos y resultados de la experimentación del alumno.
Por su parte, el programa cliente proporciona al alumno una
vı́a de acceso local a los datos de la simulación que hayan sido
seleccionados por el equipo docente en forma de socket TCP,
lo que aporta una gran flexibilidad a la solución.
A continuación, la Sección II describe el estándar FMI,
el cual especifica la estructura y uso de los modelos FMU
anteriormente mencionados. La Sección III muestra la arquitectura software del laboratorio desarrollado ası́ como la
forma de conectar controladores de proceso a las simulaciones
disponibles en dicho laboratorio. La Sección IV describe
un ejemplo completo del uso del laboratorio desarrollado y,
finalmente, las secciones V y VI plantean un conjunto deseable
de mejoras a realizar al laboratorio y recogen las conclusiones
del trabajo realizado, respectivamente.
II.

EL

EST ÁNDAR

FMI

La interfaz de maqueta funcional o FMI, por sus siglas
en inglés, surgió en el seno del proyecto MODELISAR [3]
con objeto de poder intercambiar modelos entre diferentes herramientas de simulación. Dentro del consorcio del proyecto,
el desarrollo de la especificación de FMI fue coordinada por
Daimler AG. Una vez finalizado el proyecto MODELISAR
en 2011, el control de la especificación pasó a la Modelica
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Association [4]. En el momento de la publicación de este
artı́culo, la interfaz FMI se puede usar con 82 herramientas
software [5], entre las que se encuentran algunas de uso
muy extendido, como CATIA, Dymola, MATLAB/Simulink,
JModelica, MapleSim, OpenModelica o Scilab/Xcos.
La idea subyacente es la de proporcionar una infraestructura
software que permita crear sistemas virtuales compuestos por
conjuntos de modelos independientes que describen las partes
individuales de un sistema fı́sico completo. De esta forma,
modelos desarrollados por diferentes equipos de trabajo en un
mismo proyecto pueden ejecutarse de forma cooperativa en un
entorno de simulación común, incluso cuando se hayan desarrollado con herramientas diferentes. Estos modelos, distribuidos en forma de unidades funcionales de maquetado o FMU
por sus siglas en inglés, pueden no contener código fuente, lo
que favorece la confidencialidad entre desarrolladores cuando
ésta es requerida.
Según la especificación FMI [6], un FMU, en función de su
contenido, puede pertenecer a los dos tipos que se describen
en los siguientes apartados.
II-A.

FMU para intercambio de modelo

Los archivos FMU de este tipo contienen los recursos
necesarios para que el modelo dinámico descrito en ellos
pueda ser utilizado por entornos de simulación diferentes al
usado para su generación. Los modelos se describen por medio
de ecuaciones diferenciales, algebraicas o discretas incluyendo
eventos dependientes del tiempo o de los estados. En el caso
de sistemas continuos, éstos deben resolverse por medio de
integradores pertenecientes al entorno de simulación en el que
el FMU se ejecuta.
II-B.

FMU para cosimulación

Los archivos FMU de este tipo proporcionan una interfaz
estándar para combinar diferentes modelos en un entorno de
cosimulación. En dicho entorno, el intercambio de datos de
simulación entre modelos sólo ocurre en instantes de tiempo
discreto. Entre dichos puntos de intercambio de datos, cada
modelo se resuelve de forma independiente por el solver
distribuido junto con cada modelo. Para conseguir un funcionamiento de este tipo se requiere de un algoritmo de control
superior o máster que organice la interacción de todos los
modelos. Dicho algoritmo, sin embargo, no forma parte de la
especificación FMI.
II-C. Estructura de FMU
Un FMU se estructura en forma de archivo ZIP con extensión .fmu, y tiene el contenido descrito a continuación:
Descripción XML del modelo, con toda la información
estática relacionada con el FMU. Especialmente, los
atributos de las variables del modelo, como sus nombres,
tipos, unidades o valores iniciales; la estructura y tipo
del modelo, como la lista ordenada de salidas, estados
de tiempo continuo o las incógnitas presentes en la fase
de inicialización; el experimento por defecto, incluyendo

TCP
Simulador
Servicio local

Controlador

FMUs

Servidor

Cliente

Figura 1. Arquitectura software del laboratorio virtual

los tiempos de inicio y parada ası́ como el tamaño de
paso de simulación.
Ecuaciones del modelo, en forma de ejecutables para una
o varias arquitecturas determinadas. También es posible
distribuir las ecuaciones del modelo en forma de código
C y sus correspondientes cabeceras, con el fin de que
puedan ser compiladas y enlazadas convenientemente
para ejecutarse en plataformas no consideradas en el
momento de la generación del FMU, por ejemplo, para
microcontroladores.
Directorio opcional de documentación.
Directorio opcional de ficheros de recursos, tı́picamente
conteniendo tablas y mapas usados por el FMU.
III.

A RQUITECTURA

SOFTWARE

La arquitectura software del laboratorio desarrollado se
muestra en la Figura 1. En ella se aprecia la existencia de
dos programas principales, servidor y cliente, cuya operación
coordinada pone a disposición del cliente los datos de simulación generados por el servidor. Servidor y cliente intercambian
datos a través de un socket TCP y se ejecutarán generalmente en computadores diferentes, estando ambos conectados a
Internet.
En la arquitectura presentada, el cliente pone a disposición
del usuario a través de un socket TCP la capacidad de ejecutar,
paso a paso, las simulaciones disponibles en el servidor. Para
ello, tras presentar al usuario una interfaz gráfica en la que
la planta a simular puede ser seleccionada y configurada, el
cliente inicia un servicio local al que controladores desarrollados por el usuario pueden, a su vez, conectarse. El servidor,
por su parte, lleva a cabo las tareas de autenticación de
clientes, publicación del listado de simulaciones disponibles,
ası́ como configuración y ejecución de simulaciones paso a
paso en respuesta a las solicitudes de los clientes. Nótese que,
opcionalmente, el controlador podrı́a ejecutarse en una tercera
máquina, distinta a la del cliente.
Los párrafos siguientes describen en detalle la estructura de
los dos programas desarrollados.
III-A.

El programa servidor

La estructura interna del programa servidor está representada en la Figura 2. En dicha figura pueden apreciarse los
siguientes módulos, escritos en Python:
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TCP

pslsrv

fmiface

Figura 3. Ventana de supervisión de simulación
Figura 2. Estructura interna del programa servidor

pslsrv, o módulo principal del servidor. Contiene la
función de entrada del programa y, en esencia, maneja
un socket TCP de escucha para peticiones de conexión
de clientes, asignando un hilo de ejecución de programa
independiente a cada conexión entrante, permitiendo ası́
el manejo de múltiples conexiones cliente simultáneas.
Tras autenticar al cliente, el servidor responde con una
lista de plantas simuladas disponibles y, a partir de ese
momento, el hilo del servidor comienza un bucle en
el que despacha las peticiones, en forma de comandos,
provenientes del cliente. Algunos de los comandos más
relevantes son:
• PLANT_SELECT: Permite la selección de una planta por parte del cliente.
• GET_CONFIG: Permite al cliente leer la configuración de la planta seleccionada existente en el
servidor.
• SET_CONFIG: Permite al cliente modificar la configuración de la planta seleccionada existente en el
servidor.
• DO_STEP: Permite al cliente ejecutar un paso de
simulación de la planta seleccionada. Para ello, el
cliente proporciona un conjunto de valores correspondiente con las variables de entrada a la planta y,
una vez ejecutado el paso, el servidor responde con
un conjunto de nuevos valores correspondiente con
las variables de salida de la planta simulada.
Con objeto de ejecutar los comandos requeridos, el
servidor hace uso del resto de módulos, descritos a
continuación.
fmiface, accede a una base de datos en formato XML
con todas las plantas disponibles en el servidor, relacionando a éstas con sus correspondientes propiedades, tales
como:
• Nombre de la planta.
• Ruta en el servidor al fichero FMU de planta.
• Conjunto de variables de entrada y salida de la
simulación que resultan visibles para el usuario.
• Valores de configuración por defecto especı́ficos de
la planta.

El programa servidor permite ejecutar simulaciones basadas
en FMU de versión 1.0 en su formato de intercambio de modelo. Para ello, como se ha mencionado anteriormente, dicho
programa debe proporcionar los correspondientes integradores y solvers. Entre las diferentes opciones ya desarrolladas
disponibles en código abierto, se ha elegido el entorno de
desarrollo JModelica [7] por su simplicidad de manejo de
dependencias en su instalación ası́ como por la existencia de
interfaces Python, conteniendo los siguientes elementos:
pyfmi [8], paquete que permite cargar e interaccionar
con archivos FMU, tanto para intercambio de modelo
como para cosimulación. PyFMI, a través de su interfaz Python, permite por ejemplo cargar modelos FMU,
modificar sus parámetros de configuración o evaluar las
ecuaciones de los modelos. PyFMI puede usarse de forma
aislada o como parte del entorno JModelica.
assimulo [9], paquete de simulación escrito en Python
por la Universidad de Lund, en Suecia, junto con la
empresa Modelon AB que permite resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias por medio de diferentes solvers
escritos en Fortran, C o incluso Python a través de una
interfaz común de alto nivel. El uso de Assimulo en
combinación con PyFMI permite realizar simulaciones
de modelos FMU desde Python.
III-B.

El programa cliente

El programa cliente se ha desarrollado en lenguaje Java con
objeto de obtener un elemento multiplataforma, que pueda ser
ejecutado por los usuarios sobre diferentes sistemas operativos.
Dos módulos componen dicho programa, a saber:
PSLCli, que implementa la funcionalidad básica del
cliente, incluyendo la conexión al servidor, autenticación,
selección y configuración de la simulación, ası́ como la
gestión del socket local que proporciona acceso a las
variables de la planta simulada.
PSLIface, interfaz gráfica de usuario que permite al
usuario interaccionar con el módulo descrito anteriomente llevando a cabo todas las acciones implementadas en
él. El módulo interfaz se ha desarrollado haciendo uso
de la librerı́a gráfica para Java SWING. Este módulo
contiene el punto de entrada al programa cliente o
función main.
Una vez realizadas por el usuario las acciones de autenticación, selección de planta y configuración de la simulación,
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el programa permite el inicio de una simulación. Como se
ha indicado anteriormente, una vez una simulación ha sido
iniciada el programa cliente queda a la espera de que alguna
conexión local proporcione los datos de entrada a la planta
provocando ası́ la ejecución de un paso de simulación y la
posterior recepción de los datos de salida correspondientes
al paso simulado. Dichos datos se intercambian en sendas
tramas TCP compuestas por los valores binarios en crudo
codificados en formato IEEE 754 de precisión doble. La Figura
3 muestra la ventana de supervisión de una simulación en
la que se aprecian los valores de entrada y salida de planta
correspondientes al último paso de simulación ejecutado. En
este caso, como puede apreciarse, la planta dispone de tres
entradas y dos salidas. La vista proporcionada en dicha ventana
se actualiza automáticamente con cada paso de simulación. En
este punto, la simulación en curso se puede detener y volver
a iniciar desde la interfaz gráfica del programa cliente.
El programa cliente se distribuye a los usuarios por medio
de la tecnologı́a Java Web Start [10], que permite descargar
y ejecutar aplicaciones Java desde la Web. Dicha tecnologı́a
permite activar las aplicaciones con el simple gesto de seguir
un enlace desde un navegador de Internet garantizando que
el usuario ejecuta siempre la última versión disponible y
evitando la necesidad de realizar instalación o actualización
alguna por parte del mismo. Como único requisito, el usuario
deberá disponer de una máquina virtual Java en su versión 7 o
superior, lo que en la práctica impone muy pocas restricciones.
IV.

E JEMPLO

DE APLICACI ÓN

Como ejemplo de caso de uso del laboratorio desarrollado,
en esta sección se describe la aplicación de control predictivo
a un proceso industrial simulado.
El proceso se ha elegido por su interés dada la inherente
dificultad de su control debido a su marcada caracterı́stica no
lineal y consiste en la neutralización de un ácido con una
base cuando flujos de ambas sustancias se mezclan en un
tanque. Para ello, el balance quı́mico se ha modelado según las
ecuaciones descritas en [11] y se ha implementado, haciendo
uso del entorno JModelica, en forma de FMU de versión 1.0
para intercambio de modelo. El modelo se ha particularizado
para unas determinadas concentraciones del ácido y de la base,
ası́ como para un determinado volumen del tanque de mezcla.
El FMU obtenido se ha añadido al servidor del laboratorio
desarrollado, considerando como entrada al proceso el caudal
másico de la base, hidróxido sódico y, como salida, el pH de
la mezcla resultante; mientras que el caudal másico del ácido,
acético, se ha mantenido constante. El paso de simulación
por defecto elegido para el proceso en la configuración del
programa servidor es igual a un segundo.
El entorno de desarrollo elegido para la programación del correpondiente controlador predictivo es LabVIEW. Una vista del código gráfico de dicho programa,
PSLCtlrExample.vi, se muestra en la Figura 4 y contiene
los siguientes elementos:

Figura 4. Vista del código LabVIEW del controlador de pH

Bucle de control, con su correspondiente temporización
dentro del cual se llama a los dos instrumentos virtuales
descritos a continuación.
plant.vi, cuyo código lleva a cabo únicamente el
envı́o y recepción vı́a TCP de los datos correspondientes
a las entradas y las salidas de la planta, respectivamente,
en cada paso de simulación.
ctlr.vi, controlador predictivo, el cual, en base a la
consigna elegida por el usuario y a las evoluciones de la
entrada y de la salida del proceso genera, en cada paso
de simulación, una nueva acción de control.
Se debe resaltar que el código del instrumento virtual
plant.vi se ha implementado manteniendo la genericidad
en lo que respecta a las dimensiones de los vectores de
variables de entrada y de salida de planta, por lo que podrı́a ser
usado, sin cambio alguno, en cualquier programa controlador
creado en el entorno LabVIEW.
Nótese que funciones de acceso TCP a las variables de
simulación, tales como plant.vi, para distintos lenguajes
de programación podrán ponerse a disposición de los alumnos
a medida que éstas se vayan generando.
V.

T RABAJOS

FUTUROS

En los siguientes apartados se proponen diferentes trabajos a
realizar con objeto de mejorar la funcionalidad del laboratorio.
V-A. Drivers industriales para el servicio local
Como se ha descrito anteriormente, la comunicación entre el
servidor local iniciado por el programa cliente y los programas
controladores desarrollados por el usuario está basada en
tramas TCP conteniendo los datos en crudo de las entradas y
salidas de planta. Sin embargo, los dispositivos utilizados en
la práctica para el control industrial suelen hacer uso de protocolos más elaborados, siendo algunos de ellos propietarios
y otros abiertos. A este respecto, se propone la modificación
del servicio local para que opcionalmente se comporte según
algún estándar de comunicación industrial abierto y basado en
TCP, como por ejemplo Modbus TCP [12].
Dicha modificación, que incluirı́a la adición de un módulo
de comunicación al programa cliente, podrı́a llevarse a cabo
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sin gran esfuerzo y supondrı́a que el usuario podrı́a implementar sus controladores en dispositivos hardware diseñados
al efecto, del tipo de los PLC. Adicionalmente, la estructura resultante facilitarı́a a los usuarios la verificación de los sistemas
de control desarrollados en su plataforma de ejecución final,
es decir, utilizando montajes hardware in the loop. En este
sentido conviene, sin embargo, destacar la necesidad de prestar
atención a la temporización del conjunto, no debiendo esto
imponer grandes restricciones para los procesos generalmente
controlados en la industria.
V-B.

Gestión de cosimulación

Otra caracterı́stica interesante para el laboratorio desarrollado serı́a la posibilidad de manejar, desde el programa servidor,
modelos FMU en cosimulación. Para ello, el correspondiente
hilo de ejecución del programa servidor deberı́a actuar como
maestro gestor de la simulación coordinando la operación y el
intercambio de datos entre más de un modelo FMU.
Esta mejora, más allá de permitir la combinación de varios
subsistemas para formar un sistema más complejo, aportarı́a
la capacidad de presentar al usuario un mismo modelo de
planta con diferentes casos de carga o escenarios definidos
a través de las evoluciones de sus entradas no controladas
o perturbaciones. De esta manera, cada escenario se podrı́a
implementar en un FMU separado del de la planta y cada
experimento se conseguirı́a con la combinación del FMU del
escenario y el de la planta.
V-C. Interfaz de supervisión
La interfaz de supervisión de la simulación contenida en la
interfaz gráfica del programa cliente aquı́ presentado muestra
únicamente la lista de entradas y salidas de planta con sus
correspondientes valores numéricos correspondientes al último
paso de simulación ejecutado. Dicha interfaz se emplea como
herramienta básica de supervisión de los valores intercambiados entre la planta simulada y el controlador desarrollado
por el usuario. Si bien los últimos valores permiten obtener
cierta información relativa al funcinamiento del sistema, dicha
información resulta, en la mayorı́a de los casos, insuficiente.
Para compensar esta limitación, el diseño del programa controlador podrá incluir herramientas de supervisión adicionales. La
propuesta presentada en estos párrafos consiste en la mejora de
la interfaz de supervisión, liberando de esta forma al usuario
de la necesidad de implementar herramientas de supervisión
adicionales y unificando las herramientas empleadas por distintos usuarios para facilitar el intercambio de información
entre ellos.
Las propuestas de mejora para la interfaz de supervisión se
describen a continuación:
Generación de gráficas configurables que muestren la
evolución de las varibles intercambiadas seleccionadas
en tiempo real.
Análisis estadı́stico, mostrando un informe con los datos
calculados al final de cada simulación.
Generación de ficheros de datos conteniendo la evolución de todas las variables intercambiadas durante

cada simulación. En este sentido, serı́a deseable prestar
atención a la posterior interoperabilidad de los mismos,
ası́ como considerar algún algoritmo de compresión para
los datos. En base a lo anterior, podrı́an considerarse
como formatos candidatos el HDF5 del Grupo HDF [13]
o formato de fichero .mat en alguna de sus versiones
más extendidas empleadas por Matlab [14] y Octave [15].
VI.

C ONCLUSIONES

Como conclusión, puede decirse que el objetivo principal
planteado en la introducción de este documento se ha alcanzado, desarrollando un laboratorio de arquitectura cliente/servidor que permite la ejecución remota de simulaciones de
procesos proporcionadas por el equipo docente; manteniendo
el necesario control de acceso a sus variables, liberándoles del
uso de entornos de simulación comerciales y simplificado y
automatizado al máximo la labor de instalación de la parte
cliente de dicho laboratorio a través de la red. Adicionalmente, a juicio de los autores se ha conseguido una gran
interoperabilidad en términos de las herramientas usadas, tanto
para generar las simulaciones, como los propios controladores
desarrollados por los alumnos. Para terminar, la estructura
modular de todo el desarrollo realizado debe facilitar el
mantenimiento del software y su futura extensión.
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Abstract— En la actualidad existen multitud de propuestas de
laboratorios de instrumentación electrónica que dan solución a
una amplia diversidad de disciplinas; la mayoría de éstas se
basan en la utilización de herramientas comerciales que facilitan
el diseño. Sin embargo, esto presenta algunas limitaciones desde
el punto de vista de la ampliabilidad, la escalabilidad, la
portabilidad, etc., a lo que se suma un elevado coste asociado a
licencias y paquetes software adicionales. La propuesta de
laboratorio remoto basado en la API JNI de JAVA en conjunción
con la tecnología AJAX persigue dar solución a esta
problemática, surgiendo así eDSPlab+.
Keywords—Laboratorio remoto, JNI, Servicios Web, Java,
AJAX, instrumentación, educación, QoE, QoS, Aceptación
Tecnológica.

I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, podemos encontrar numerosas áreas de la
ciencia, la industria y la sociedad que precisan de una amplia y
continua cooperación y colaboración internacional. En muchos
casos, esta cooperación impera cuando se precisa la
accesibilidad a sofisticados equipos de instrumentación que,
frecuentemente, es inasequible localmente, bien por su coste o
bien por el conocimiento que requiere su utilización. Por tanto,
el desarrollo y difusión de arquitecturas, técnicas y tecnologías
que propicien acceso virtual, remoto y compartido a los
sistemas de instrumentación supone un hito esencial de la
Sociedad de la Información y del Conocimiento. La posibilidad
de utilizar equipos de instrumentación independientemente de
su localización física, contribuye a la equidad y unificación de
comunidades industriales y científicas, abriendo nuevas
oportunidades de negocio y conocimiento para la industria, la
ciencia y la sociedad. Añadido a lo anterior, el impacto político
y estratégico es vital, pues nos lleva hacia una sociedad más
unificada [1], [2].
La identificación sistemática de instrumentos y de las
correspondientes comunidades usuarias, la definición de sus
requerimientos, así como el cuidadoso análisis de la sinergia de
la instrumentación remota con redes de comunicación e
infraestructura de alta velocidad de la próxima generación,
serán la base para definir las recomendaciones para diseñar la
próxima generación de Servicios de Instrumentación Remotos
[1], [2].

funcionalidad fija utilizando el panel frontal del instrumento.
Un instrumento virtual proporciona todo el software y
hardware necesario para lograr la medición o tarea de control.
Aunado a un instrumento virtual; ingenieros y científicos
pueden ajustar la adquisición, análisis, almacenamiento, unión,
y funcionalidad de presentación, reutilizando una aplicación en
múltiples dispositivos y/o implementando múltiples
aplicaciones en un único dispositivo [3].
Sumándose a lo anterior, numerosas empresas del sector de
la instrumentación electrónica como, por ejemplo, National
Instruments, están enfocando su actividad comercial en la
adaptación y/o reutilización de arquitecturas y tecnologías de
alta inversión de compañías como Microsoft, Intel, Analog
Devices, Xilinx, etc. Apoyándose en la ingente inversión en
sistemas operativos y herramientas de desarrollo de terceras
compañías, caso de, por ejemplo, Microsoft, y aprovechando
la inversión en hardware de conversión de otras como, por
ejemplo, Analog Devices [3].
Este creciente interés por los sistemas de instrumentación
virtuales es especialmente relevante en la comunidad de
científicos e ingenieros que disponen en sus laboratorios una
combinación tanto de instrumentos, ya sean los basados en
tarjetas de adquisición como tradicionales. La utilización de los
buses de comunicación presentes en la mayoría de los
instrumentos tradicionales de hoy día son el punto de encuentro
hacia la compatibilidad de estos, lo que es posible gracias al
software de instrumentación virtual que proporciona los
mecanismos necesarios para crear estas interfases de
instrumentación [3].
II.

BANCADA DE REFERENCIA PARA LA EXPERIMENTACIÓN

Se ha partido de una bancada de referencia con objeto de
poder poner de manifiesto la arquitectura y tecnología
propuesta en el diseño de laboratorios de instrumentación
remotas.
El puesto del laboratorio de instrumentación remota (Fig. 1)
estará formado por 3 partes claramente diferenciadas: El
equipamiento de instrumentación, una placa de desarrollo del
sistema DSP y un ordenador personal que actuará como
interfaz con el cliente del mismo y los sistemas de
instrumentación implicados.

Desde el punto de vista técnico, podemos afirmar que, al no
utilizar software y hardware preestablecido, ingenieros y
científicos obtienen máxima flexibilidad definida por el
usuario. Si bien un instrumento convencional proporciona tanto
software como circuitos de medición en un producto con
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interactuaban con el sistema; decidiéndose incluir un nuevo
sistema de desarrollo basado en el DSK TMS320C6000 que,
por sus diferencias respecto al sistema anterior, implicarían una
importante modificación de la implementación ya efectuada
[9].

Fig. 1. Fotografía del puesto de trabajo de la bancada

El ordenador constituye una de las partes más sensibles del
proyecto, puesto que en éste residen todas las aplicaciones
encargas de la gestión tanto de la interfaz con el usuario remoto
como la comunicación con los distintos equipos de
instrumentación. Para establecer la comunicación con la
instrumentación de medida, se ha dotado al mismo de una
tarjeta GPIB de comunicación.
El esquema general de conexionado de la bancada
experimental es como se detalla en la Figura 2.

Fig. 3. Panel frontal que se ha implementado como interfaz gráfico

IV. NUEVA PROPUESTA DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN
REMOTA: EDSPLAB+
A la hora de seleccionar un determinado entorno de
programación para implementar un sistema de instrumentación
debemos tener en consideración varios aspectos o figuras de
mérito [10]. Entre ellas cabe destacar la facilidad de uso, la
flexibilidad, el rendimiento y la funcionalidad, entre otros.

Fig. 2. Conexionado de los diferentes elementos de la bancada experimental

III. EDSPLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA BASADO EN
LABVIEW
El diseño ha partido de un primer prototipo en el que el
diseño LabVIEW (Fig. 3) únicamente se accedía a un conjunto
de sistemas de instrumentación básica: Una fuente de
alimentación, un generador de funciones y un osciloscopio [4].
Una vez comprobada la funcionalidad y efectividad técnica del
sistema de control, se comenzó a estudiar y desarrollar la
integración en el laboratorio remoto de un DSK de la familia
TMS320C3x [5], al mismo tiempo que se analizó su
integración dentro del contexto educativo, junto con otras
herramientas multimedia desarrolladas en el seno del portal
Web de una asignatura de la titulación de Ingeniería de
Telecomunicación, “Complementos de Sistemas Electrónicos
Digitales”, empleando la técnica de mapas conceptuales
descrita en [6] y [7] para adecuar la metodología de enseñanza.
Paralelamente se comenzó a aplicar un modelo de aceptación
tecnológica (TAM) para no sólo medir el uso de la herramienta
sino obtener también las variables externas con una influencia
significativa en su uso, para poder planificar futuras mejoras de
la misma [8]. De lo anterior se extrajeron algunas conclusiones
relativas a la necesidad de mejorar aspectos relativos al
laboratorio de instrumentación remoto implementado, como la
necesidad de mejorar la interfaz y la forma en que los usuarios

El modelo de sistema de instrumentación que se propone
con eDSPlab+ persigue mejorar algunas de estas figuras de
mérito, tanto desde el punto de vista técnico y como por parte
del usuario final [11].
eDSPlab+ desarrolla un nuevo modelo de control remoto
vía Web de sistemas de instrumentación; dividido en dos
bloques o capas principales: La aplicación Web, que gestionará
la comunicación entre la interfaz del cliente final y el servidor,
y el controlador remoto, cuya función es llevar a cabo los
procesos necesarios para la comunicación entre la
instrumentación y el servidor.
El uso de tecnologías Web para el acceso a sistemas de
instrumentación está adquiriendo un especial interés en los
últimos años; encontrando incluso soluciones profesionales en
otros campos como el de la automatización o la domótica
donde los clásicos controladores están evolucionando hacia
dispositivos conectables a redes LAN y con posibilidad de
crear interfaces de monitorización y control tipo SCADA
empleando como interfaz los propios navegadores Web; caso
de los nuevos autómatas programables LOGO! De Siemens o
el sistema inmótico basado en LonWorks Simon VITA, de la
firma Simon [12],[13].
Para resolver el acceso al laboratorio de instrumentación
virtual se ha dividido el problema en diferentes fases,
resultando en un modelo de 5 capas, cada una de las cuales
tendrá asociada una función concreta.
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Para dar solución a las distintas capas que constituyen
eDSPlab+ se ha decidido emplear un conjunto de herramientas
gratuitas basadas en Java1. Existen distintos entornos de
desarrollo gratuitos para este lenguaje, lo que implica un coste
cero. Se trata de un lenguaje multiplataforma y portable,
independizando el sistema operativo y la arquitectura hardware
de la aplicación. Además, dispone de varios elementos que
serán fundamentales para dar solución a las cuestiones que se
deben resolver, como el acceso a la instrumentación, lo cual se
ha conseguido gracias al uso de la API de Java JNI (Java
Native Interface).
A. Acceso a la instrumentación a través de la interfaz nativa
JNI
Uno de los primeros aspectos que debemos resolver en un
sistema de instrumentación es cómo accede el servidor a dichos
instrumentos.
Los distintos instrumentos controlables remotamente, tales
como osciloscopios, fuente de señal, analizadores de espectro,
etc., suelen ir acompañados de librerías de funciones en forma
de drivers o DLL2 que son utilizadas por los entornos de alto
nivel para comunicarse con los mismos. Tal es el caso de la
instrumentación GPIB. Sin embargo el lenguaje Java no puede
emplear directamente una DLL.
Para resolver el problema de comunicación de la aplicación
principal del servidor, basada en lenguaje Java, con los drivers
de los instrumentos, se hace uso del Java Native Interface (JNI)
[14], un framework de programación que posibilita que los
lenguajes escritos en lenguaje Java puedan interactuar con
programas escritos en otros lenguajes como C, C++ o el
lenguaje ensamblador, entre otros, siguiendo la estructura
reflejada en la figura 4.

Fig. 4. Esquema de acceso al sistema de instrumentación empleando JNI

B. Comunicación con la interfaz gráfica del cliente remoto
La aplicación del servidor de eDSPlab+ se divide en dos
bloques principales. Uno de ellos se encarga de la gestión de la
comunicación con los instrumentos de medida y la tarjeta del
DSK. Por otra parte, el segundo bloque será el responsable de
presentar un flujo de información entre la interfaz Web del
usuario remoto y el sistema local.
1

Si bien es cierto que será preciso hacer uso del lenguaje C en
una parte del modelo, para poder acceder a las librerías que
operan sobre la instrumentación GPIB y comunicarse con Java
a través de JNI.
2
DLL es una denominación exclusiva a los sistemas
operativos Windows, en el caso de sistemas operativos linux
serían archivos “so”.

Para facilitar la comunicación entre el servidor y el cliente
remoto a través de una interfaz Web se crearán dos ficheros
que actuarán como búferes o colas de entrada-salida; de esta
forma se elimina la dependencia entre las tecnologías
empleadas para diseñar el entorno gráfico del cliente para
acceder al sistema y el propio servidor Java local.
La aplicación principal del servidor se encontrará a la
espera de los comandos recibidos por la interfaz Web de los
clientes remotos. Cuando se reciba un comando por parte del
cliente, el programa principal invocará a los métodos de los
objetos asociados a las diferentes clases descritas en el anterior
apartado, que gestionarán la comunicación con los
instrumentos reales; traduciéndose en comandos GPIB. Cuando
dichos comandos precisen de respuesta, la información
devuelta por el bus será puesta a disposición de la interfaz Web
del cliente remoto.
El método de intercambio de información entre la interfaz
Web del cliente remoto y el servidor local de control de la
instrumentación se basa en la implementación de dos colas o
búferes FIFO (First-In First Out), uno de entrada y otro de
salida. En dichas colas, implementadas mediante el empleo de
sendos ficheros de texto, los comandos procedentes de la
interacción con un instrumento remoto de la interfaz Web se
volcarán en la cola de entrada. Por otra parte, la respuesta a las
peticiones realizadas a los equipos será volcada en el búfer de
salida. La sintaxis de comunicación deberá ser conocida por
ambas partes.
C. Interfaz Web
Para la comunicación del cliente remoto del sistema de
instrumentación con el controlador local se propone el diseño
de un modelo basado en “Aplicaciones Web” (Fig. 6). Las
aplicaciones Web son herramientas que permiten la utilización
de un navegador para que los usuarios accedan a los recursos
de un servidor remoto a través de una red, normalmente,
Internet. Es decir, son aplicaciones codificadas en lenguajes de
programación soportados por los navegadores, a los que se les
“confían” la ejecución de los mismos [15].
Cuando un usuario desea hacer uso del sistema de
instrumentación, previa autentificación en el sistema, se
llamaría a la URL de la página Web del laboratorio de
instrumentación eDSPlab+, que se encuentra instalada en el
servidor3. Cuando el cliente remoto interactúe con la página,
los eventos producidos sobre la interfaz, que es implementada
como un formulario, estarán asociados a funciones JavaScript
que se comunicarán con los distintos Servlets del servidor. El
servidor ejecutará el servlet asociado a la petición del extremo
cliente y retornará los datos que se precisen en un formato
XML.
En el caso de que el evento que llega al servidor
corresponda con un comando a ejecutar sobre un instrumento,
el Servlet se encargará de escribir en el búfer de entrada que
emplea la aplicación Java del controlador de instrumentación el
comando en cuestión y, si fuese preciso recibir una respuesta,
3

El servidor Web instalado es Tomcat, el cual implementa las
especificaciones de los servlets y de JSP de Sun Microsystems.
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leería el búfer de salida para hacer llegar los datos a la
aplicación cliente nuevamente.
El servidor, implementado utilizando Tomcat, tendrá una
doble misión, por una parte será el responsable de exportar la
página Web para que ésta sea accesible por el cliente y, por
otra, deberá monitorizar las posibles acciones del cliente
remoto sobre la interfaz, llamando y ejecutando los servlets
asociados a estas acciones que se comunicarán con el
controlador remoto del sistema de instrumentación a través de
los búferes de entrada/salida.

La funcionalidad total del servidor se ha implementado
dividiéndola en tres bloques claramente diferenciados, cada
uno correspondiente a un Servlet que se ejecuta en el servidor.
Un primer bloque, será el encargado atender las peticiones que
el cliente Web realiza sobre el osciloscopio, el generador de
funciones y la fuente de alimentación, es decir, sobre la
instrumentación propiamente. En segundo lugar tenemos un
segundo bloque responsable de gestionar la interfaz con el
DSK en exclusiva, siendo responsable tanto de la subida de
ficheros asociados a los proyectos en una carpeta asociada al
usuario, previamente autentificado, como de hacer llegar la
petición de comandos por parte del cliente Web al software
Code Composer Studio, a través del búfer de entrada asociado,
que será leído por el extremo del controlador. Por último,
disponemos de un tercer bloque que se encarga de gestionar la
autentificación de los usuarios que deseen hacer uso de
eDSPlab+, comunicándose con la base de datos existente en el
servidor. Este bloque también permitirá crear nuevos usuarios a
través de la autentificación de un usuario administrador.

Fig. 5. Estructura del principio de funcionamiento con la interfaz Web

Para el diseño de las páginas Web de los clientes se ha
decidido utilizar la tecnología AJAX debido a que esta
tecnología nos permite realizar peticiones asíncronas que
implican la recarga de zonas concretas de la página Web, no su
totalidad, reduciendo el tráfico de red asociado al mismo
tiempo que mejora el tiempo de respuesta del servidor.
La interfaz HTML del cliente utilizará hojas de estilo CSS
para separar el formato y estilo de las páginas del código
HTML propiamente. Cada botón de la interfaz Web asociado a
una acción tendrá una correspondencia con el comando
contemplado en el archivo “properties” asociado al instrumento
real sobre el que se quiera actuar. Finalmente, el empleo del
lenguaje JavaScript implementará las diversas funcionalidades
que dotarán de dinamismo a la interfaz, permitiendo la
interacción entre el cliente, la página Web y el controlador de
instrumentación remoto.
D. Servidor Web
La interfaz Web asociada a los clientes se basa en el diseño
de páginas HTML que emplean la tecnología AJAX para
implementar un canal de comunicación bidireccional asíncrono
entre el cliente y el servidor. Dicho canal permite que, cuando
el usuario actúa sobre un control se informe al servidor Web
del comando o acción realizada y se comunique éste con los
búferes de entrada-salida del sistema de instrumentación o del
sistema de desarrollo, según sea el caso, pudiendo recibir una
respuesta por parte del servidor y actualizar en la interfaz Web
únicamente aquella parte de la misma que haya sufrido alguna
modificación; caso de la actualización de la pantalla del
osciloscopio, por ejemplo.
Para la implementación de las aplicaciones responsables en
el extremo del servidor de recibir las peticiones de los clientes,
comunicarse con el controlador del sistema de instrumentación
vía búferes, recibir la respuesta del mismo y remitirla a la
interfaz, entre otras funciones, se ha decidido emplear la
tecnología Java basada en los Servlets [15], [16].

Fig. 6. Esquema de funcionamiento del servidor Web del laboratorio de
instrumentación

V. ANÁLISIS DE PRESTACIONES
Se ha perseguido poder evaluar algunos parámetros que,
desde un punto de vista objetivo y subjetivo, nos permitan
establecer la bondad del modelo de sistema de instrumentación
eDSPlab+ propuesto; comparándolo con el modelo de
referencia basado en LabVIEW, eDSPlab.
Con objeto de poder evaluar las prestaciones del modelo de
instrumentación propuesto, eDSPlab+, se propone un
experimento base a realizar sobre el laboratorio de
instrumentación, con un procedimiento a seguir y una serie de
parámetros objetivos y subjetivos evaluables desde el punto de
vista de la percepción del usuario final; del mismo modo que se
procede en otros sistemas como el caso de la telefonía, [17].
Se ha definido un experimento base para comparar las dos
implementaciones descritas consistente en la programación y
volcado de un filtro FIR paso bajo de cuatro kilohercios sobre
el sistema de desarrollo DSK que permitirá monitorizar el
efecto del cambio de la frecuencia de una señal de entrada
introducida en una entrada analógica del DSP sobre una salida
analógica del mismo, estando ambas señales conectadas a los
canales 1 y 2 del osciloscopio, respectivamente.
La experiencia partirá de un proyecto que implementa el
programa “Filtro FIR” que el usuario remoto deberá subir al
servidor, previa autentificación en el mismo, para ello, ambos
laboratorios se han integrado dentro del contexto de una
plataforma LMS tipo Moodle. Una vez cargado el fichero, el
usuario accionará la alimentación de la placa DSK a través de
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la interfaz remota de la fuente de alimentación de la bancada. A
continuación seleccionará desde el instrumento remoto el
proyecto a cargar en el DSP, comenzando a ejecutarse sobre la
placa. El usuario accederá al panel de control remoto del
generador de funciones y programará la salida de una onda
senoidal que irá variando desde dos kilohercios hasta seis
kilohercios, finalmente ajustará los parámetros necesarios para
monitorizar las señales de entrada y salida del DSK en la
pantalla de la interfaz del osciloscopio.

X BW in

12386

447,99

3945,41

176,80

68,15

60,54

X BW out

447,99

12386,4

176,80

3945,4

60,54

68,15



CPU time.- Parámetro que representa la cantidad
de tiempo que los procesos envueltos en el acceso
remoto usan la CPU.



CPU usage.- Porcentaje de tiempo que los
procesos utilizan la CPU.

Las métricas propuestas en la medición de parámetros
objetivos arrojan algunos resultados de interés. Efectivamente
la utilización de un modelo basado en tecnología AJAX para
implementar la interfaz con el cliente libera considerablemente
a la CPU del mismo; estimándose una mejora promedio del
26% y el 65% en los parámetros CPU time y CPU usage
respecto de la solución basada en LabVIEW. Por otra parte,
pese a que podría pensarse que el empleo de tecnologías basada
en Java en el extremo servidor podría ralentizar el
comportamiento del mismo; la sencillez de la implementación
y el reducido número de procesos implicados también se
manifiestan en una reducción de los parámetros asociados a la
CPU, contando con una mejora del 14% y 41% en los
parámetros CPU time y CPU usage en eDSPlab+.



I/O Writes.- Número de operaciones de escritura
de entrada/salida generada por el acceso remoto,
incluyendo ficheros, red y dispositivos de
entrada/salida.

Los resultados anteriormente descritos también son
manifiestos en los parámetros relacionados con el número de
operaciones de escritura y/o lectura, aunque dicha mejora es
menos significativa.



I/O Reads.- Número de operaciones de lectura de
entrada/salida generada por el acceso remoto,
incluyendo ficheros, red y dispositivos de
entrada/salida.



Bandwidth.- Ancho de banda ocupado por la
conexión.

Por último, el ancho de banda ocupado, tanto de entrada
como de salida (BW in y BW out), ponen de manifiesto el
cumplimiento de otro de los objetivos marcados en el presente
trabajo, reducir el ancho de banda ocupado por el sistema de
instrumentación; lo que se debe, principalmente, a la
utilización de la tecnología de comunicación asíncrona clienteservidor implementada y el uso de AJAX en el diseño de la
interfaz del cliente, lo que implica la actualización de,
únicamente, aquellas partes de la interfaz estrictamente
necesarias. Así, se observa una mejora del 68% en el ancho de
banda de entrada y del 61% en el de salida en el extremo
cliente.

A. Métricas objetivas de medición de la QoE
Las métricas objetivas que se han establecido para evaluar
y comparar los dos modelos son:

Estas métricas afectan directamente a la forma en la que el
usuario final percibe la rapidez con la que el sistema de
instrumentación responde; pues se basan en estimar la carga de
CPU y ancho de banda de la conexión, fundamentalmente.
Se ha aplicado el experimento patrón a ambos laboratorios
de instrumentación remota, repitiendo el procedimiento en
diferentes momentos del día, midiendo las diferentes métricas
descritas anteriormente, con los resultados que se describen a
continuación, que constituyen un promedio de las
experimentaciones realizadas:
TABLE I.

MÉTRICAS OBJETIVAS DE MEDICIÓN
X eDSPlab  X eDSPlab 

X eDSPlab

X CPU time

X CPU usage

%

X eDSPlab

X eDSPlab

Cliente

Servidor

Cliente

Servid
or

Cliente

Servidor

0:00:09

0:00:26

0:00:07

0:00:22

25,92

13,94

2,00

14,92

0,71

8,75

64,59

41,36

X I / O  writes

13,79

10398,5

9,54

7825,6

30,82

24,74

X I / O  reads

7742,5

15,25

6938,14

13,38

10,39

12,21

B. Evaluación subjetiva
La evaluación subjetiva se basa en la percepción personal
de la calidad del servicio que un sistema ofrece a un usuario. Si
bien existen diversas normas que permiten definir
procedimientos y escalas de medida para evaluar este
parámetro en diversos sectores o aplicaciones, como la
telefonía o los sistemas de vídeo; los sistemas de
instrumentación remota no disponen de tales referencias.
En el presente trabajo se propone como método de
evaluación analizar la aceptación que tiene el uso de los
laboratorios de instrumentación remota por parte de un usuario
final en comparación con su análogo presencial. Para dicha
evaluación, resulta imprescindible enmarcar el sistema de
instrumentación dentro de un contexto (educativo,
investigación o profesional, entre otros).
Para poder evaluar desde el punto de vista del usuario final
tanto el uso de la herramienta como las variables con una
influencia relevante en su uso se han empleado los modelos de
aceptación tecnológica (TAM), englobados dentro de la teoría
de los sistemas de información. Este modelo ha sido aplicado a
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eDSPlab [18]. Los resultados obtenidos muestran las
principales fortalezas y debilidades del sistema propuesto.
La utilización de los modelos TAM se basa en modelar el
uso de nuevas tecnologías mediante la utilidad y facilidad de
uso; a lo que se suman un conjunto de variables externas con
influencia sobre éstas. Para ello partimos de un cuestionario
que persigue medir aquel conjunto de dimensiones que son
consideradas relevantes en relación a la influencia que pueden
tener en el uso de un nuevo sistema o tecnología, en nuestro
caso, el uso de eDSPlab [18], [19], [20]. El cuestionario
empleado consta de cincuenta y nueve preguntas valoradas
empleando una escala Likert de 1 a 7, en la que “1” expresa
“fuertemente desacuerdo” y “7” fuertemente de acuerdo.
Para poder distribuir el cuestionario a una población real de
usuarios, el laboratorio eDSPlab ha sido implementado dentro
del contexto de una asignatura de la titulación de Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad de
Sevilla,
“Complementos de Sistemas Electrónicos Digitales” y ha sido
distribuido a una población de alumnos para su evaluación.
Las preguntas del cuestionario se agrupan por dimensiones
a considerar en el modelo: formato, metodología,
realimentación, adaptación al usuario, comunicatividad,
difusión, interactividad y control, amigabilidad, fiabilidad,
herramientas de usuario, facilidad de uso, utilidad, intención de
uso y uso. Entre todas, las últimas cuatro se corresponden con
las dimensiones reflejadas en el modelo TAM original
propuesto por [19], mientras que las otras dimensiones son las
variables externas con influencia en este modelo base.
Con objeto de validar el presente cuestionario se ha
utilizado el alfa de Cronbach, un índice frecuentemente
empleado para determinar la fiabilidad con la que las distintas
cuestiones o ítems que constituyen una dimensión miden la
variable subyacente. Este coeficiente puede variar entre 0 y 1;
estableciéndose un límite inferior mínimo de 0,7.
Los datos obtenidos (Fig. 7) son procesados empleando los
Modelos de Ecuaciones Estructurales [21], una técnica
multivariante que combina aspectos de la regresión múltiple,
examinando relaciones de dependencia y análisis factorial, que
representa conceptos inmedibles – factores – con variables
múltiples, a objeto de poder estimar un conjunto de relaciones
de dependencia interrelacionadas de forma simultánea. Entre
los posibles modelos existentes, se empleará PLS para obtener
el modelo de la siguiente figura para eDSPlab.

Podemos destacar la influencia de la accesibilidad sobre el
uso, lo cual resulta intuitivamente evidente, pues una
herramienta remota debe ser, ante todo, accesible, pues es uno
de los objetivos que se persiguen cuando se ponen a
disposición de la comunidad de usuarios. Gracias a la
utilización de interfaces accesibles a través de Internet y la
posibilidad de emplear el sistema de instrumentación a
cualquier hora, la percepción subjetiva del usuario en relación a
la accesibilidad se ve incrementada. Existen, a su vez, otras
variables, como la difusión, que, a través de la accesibilidad,
influyen en parte en el uso.
La facilidad de uso también se ve influenciada por la
amigabilidad y adecuación metodológica, aunque esta última
tenga menos influencia que la primera, de lo que se deduce la
necesidad de diseñar una interfaz más amigable, aspecto que se
persigue en eDSPlab+.
La utilidad es la que contribuye fundamentalmente a la
intención de uso y, a su vez, observamos que surge una
influencia que también resulta intuitiva desde el punto de vista
de la percepción subjetiva del usuario final: la interactividad y
el control. En el diseño de los sistemas de instrumentación
remotos, este es uno de los aspectos a tener en consideración
más importantes, pues la funcionalidad y control que ofrece la
interfaz remota debe ofrecer la mayor semejanza posible con
el sistema de instrumentación presencial; de tal manera que el
usuario remoto pueda interactuar con el experimento (DUT) e
intercambiar información con la interfaz “en tiempo real”;
percibiéndolo del mismo modo que si estuviera físicamente en
el laboratorio.
Otra variable que se manifiesta como elemento influyente
en el sistema es la realimentación, lo que implica que el
laboratorio de instrumentación remota debe proveer al usuario
final de información precisa que le permita determinar si está
operando correctamente o no sobre el sistema; lo que le sugiere
la sensación subjetiva de “control” sobre lo que está haciendo.
En este sentido, las opciones que ofrece la tecnología empleada
para la implementación de eDSPlab están muy limitadas; sin
embargo, el uso de tecnologías propiamente orientadas al
manejo y presentación de la información, como son las
empleadas en eDSPlab+ facilita enormemente esta labor,
existiendo infinidad de posibilidades de mejorar esta
dimensión.
Las variables asociadas a la fiabilidad, comunicatividad o el
formato afectan a la personalización; aspecto influyente,
especialmente, en la difusión.
En resumen, desde el punto de vista del usuario final,
eDSPlab presenta un aceptable grado de accesibilidad,
manifestándose una deseable una mejora en los mecanismos de
control e información en tiempo real; pese a lo cual le resulta
un entorno amigable y fácil de usar.

Fig. 7. Modelo de aceptación tecnológica de eDSPlab

De los anteriores resultados se arroja que la utilización del
laboratorio de instrumentación remota presenta una aceptación
favorable a la población de estudiantes que lo ha utilizado. Se
manifiesta una clara influencia en la facilidad de uso de la
dimensión asociada a la amigabilidad de la plataforma, aspecto
que se ha desarrollado en eDSPlab+ empleando tecnologías
Web que permiten aumentar las prestaciones en cuanto a la
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ligereza del cliente software necesario para controlar la
aplicación, la reducción del tiempo de respuesta frente a los
eventos solicitados por el usuario final y la mejora del diseño y
apariencia más familiar.
Por otra parte, también se refleja la necesidad de mejora en
lo que a la realimentación se refiere, pues el usuario de la
herramienta remota puede percibir subjetivamente una falta de
control en la experimentación respecto de su análogo
presencial. Las tecnologías Web permiten dotar a la interfaz
cliente de infinidad de mecanismos que mejoran este aspecto.
eDSPlab+ incorpora paneles de realimentación que permiten
conocer exactamente el estado y proceso del entorno del DSK,
la disponibilidad de controles de ayuda en línea, así como una
infinidad de posibilidades relacionadas con la incorporación de
otras tecnologías como aplicaciones multimedia [22] [23],
integración dentro de entornos LMS como Moodle o, incluso,
la integración de entornos de realidad virtual que permiten
visualizar la interfaz del sistema en 3D [24], [25].

hace muy sencillo su uso, al tiempo que las firmas comerciales
auspician estas plataformas con complementos y paquetes
adicionales que dan solución y soporte a las demandas de la
comunidad de usuarios de la misma. No obstante, el desarrollo
el laboratorio y su posterior evaluación desde el punto de vista
del usuario final reflejaron la necesidad de algunas mejoras,
algunas de ellas difícilmente alcanzables con el entorno
comercial base. La integración con plataformas CMS o LMS
también presenta dificultades y el modelo de comunicación
cliente-servidor síncrono, basado en la utilización de un plug-in
en el extremo cliente también supone algunos inconvenientes;
algunos acotables con módulos adicionales que ofrece la
empresa proveedora, en muchos casos, inalcanzable por
muchas empresas, organismos y entidades dado el elevado
coste de las mismas.

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio del estado del arte y la técnica de los sistemas de
instrumentación remota arroja que, desde años atrás, ha
existido un gran interés en el desarrollo de este tipo de
plataformas. Encontramos numerosas propuestas basadas en
potentes paquetes de desarrollo comerciales que las firmas
ponen a nuestra disposición, las cuales permiten un desarrollo
rápido y sencillo, con multitud de posibilidades y opciones. Por
otra parte, dado el carácter multidisciplinar de los sistemas de
instrumentación remota, comienzan a desarrollarse nuevas
propuestas y modelos que persiguen mejorar la facilidad de
uso, la flexibilidad, el rendimiento y funcionalidad de estas
arquitecturas. En este sentido aparecen necesidades
constructivas como son la modularidad y la portabilidad, dos
dimensiones que facilitan el ciclo de vida de las soluciones de
instrumentación, al tiempo que aprovechar aquellos bloques
reutilizables, reduciendo el coste de desarrollo.
El presente trabajo ha pretendido desarrollar dos modelos
de laboratorio de instrumentación remota basados en estas dos
tendencias: Una asociada a las plataformas comerciales de
desarrollo de aplicaciones de instrumentación remota;
centrándonos en el paquete más utilizado actualmente,
LabVIEW. Y una segunda propuesta que aprovecha la
potencialidad de las nuevas tecnologías que acontecen a
nuestro alrededor; especialmente las que a los servicios Web se
refieren, presentando una arquitectura de sistema o laboratorio
de instrumentación remota basado en tecnologías de entornos
Web. En este sentido, cabe destacar que el uso de tecnologías
como AJAX junto a los Servlets de Java y el Java Native
Interface, fundamentalmente, han permitido desarrollar un
nuevo modelo que mejora algunos aspectos importantes que
afectan a cómo el usuario final percibe la herramienta.
El primer desarrollo, eDSPlab, nos ha permitido crear una
arquitectura que, comenzando por un acceso local a un sistema
únicamente de instrumentación, ha convergido a un entorno
“integrado” en una plataforma Web accedida a través de
Internet (Fig. 8). Muchas son las virtudes arrojadas de este
sistema; como la rapidez de diseño, el escaso conocimiento de
programación necesario para llegar a soluciones finales, lo que

Fig. 8. Detalle de nueva interfaz eDSPlab+ accedida mediante tablet

La necesidad de mejora de eDSPlab supuso el
planteamiento inicial de la nueva arquitectura, eDSPlab+,
donde se pone de manifiesto la posibilidad de desarrollar
plataformas de instrumentación remota con un reducido coste
económico. La utilización de tecnologías multiplataforma
orientada a objetos, como es Java, nos brinda una elevada
capacidad de portabilidad y modularidad, el acceso al
“escritorio” del servidor, es decir, al hardware del mismo,
necesario para acceder a la tarjeta de control de la
instrumentación, se resuelve con una tecnología muy útil pero
poco conocida entre los programadores, el Java Native
Interface. Los distintos problemas que se han ido presentando
han sido explicados a lo largo del documento y se les ha dado
solución; caso de la problemática de los distintos comandos
entre equipos del mismo tipo, por ejemplo, lo que se ha
solucionado empleando unos archivos asociados a cada
dispositivo y aislando la petición del cliente al servidor del
envío de comandos del controlador a la instrumentación. La
necesidad de contemplar la existencia de multitud de nuevos
dispositivos con necesidad de conexión al sistema supone
perseguir dos objetivos, uno asociado a la utilización de
tecnologías totalmente compatibles en el extremo cliente, con
un modelo de cliente delgado que nos libere de la necesidad de
descargar aplicaciones que se ejecuten sobre su máquina; lo
que resulta imposible en los terminales de algunas empresas o
instituciones; y por otro lado aislar la tecnología de acceso del
cliente de la tecnología de gestión de peticiones en el extremo
servidor. La solución aportada se basa en la utilización de
búferes que actúan como interfaz de las peticiones y el uso de
tecnologías Web potencialmente compatibles con la mayoría
de los navegadores. Si bien es cierto que tecnologías como
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Flash darían mayor interactividad a la interfaz gráfica, su uso
se está abandonando debido a los problemas de compatibilidad,
precisamente, con dispositivos móviles. Una tecnología que
mejora este problema es AJAX, basado en el uso de HTML y
JavaScript fundamentalmente; dos lenguajes que la mayoría de
dispositivos soportan. En el documento se describe el conjunto
de tecnologías que han puesto de manifiesto la posibilidad de
desarrollar una interfaz ligera para el cliente y eficiente, al
emplear el modelo de comunicación cliente-servidor asíncrono;
en contraposición con el modelo de eDSPlab, al mismo tiempo
que únicamente se actualiza aquellas partes de la interfaz
estrictamente necesarias; reduciendo el ancho de banda
utilizado y mejorando la rapidez de la misma, lo cual percibe
como una bondad el usuario final.
Finalmente, se han propuesto un conjunto de métricas para
la evaluación de la calidad que ofrece este tipo de sistemas,
obteniendo como resultado una mejora desde el punto de vista
técnico de la implementación basada en tecnologías Web. Pese
a que se esperaba un empeoramiento de la nueva propuesta en
relación al uso de los recursos del servidor, dado que la
ejecución de Java es descrita por muchos autores como poco
eficiente, al precisar de la máquina virtual Java para su
ejecución; los resultados arrojan una mejora tanto en el uso de
los recursos hardware del cliente como del servidor y una
reducción del ancho de banda. Esto se explica de la reducción
de procesos necesarios para dar respuesta a las peticiones del
cliente, al crear canales de comunicación con aquellas partes de
la interfaz cliente que precisan actualizarse únicamente.
Si bien se ha analizado la aceptación tecnológica de
eDSPlab dentro de un contexto educativo; resultaría
conveniente aplicar el nuevo diseño a una población de
similares características y comparar los resultados obtenidos,
del mismo modo que se ha procedido con las métricas
objetivas; sin embargo dicho estudio queda fuera del ámbito
del presente trabajo; resultados que pueden aportar, más allá de
cuantas mejoras o innovaciones técnicas podamos proponer,
que dimensiones son mejorables y tienen aportación desde el
punto de vista de la percepción subjetiva que tiene el usuario
final del uso.
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Abstract—El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una
librería, llamada DigitalLib, de bloques básicos de electrónica
digital descritos en lenguaje VHDL (como multiplexores,
decodificadores,
sumadores,
restadores,
comparadores,
biestables, contadores, registros, memorias, etc.), cuya función es
la de facilitar y automatizar la construcción de sistemas digitales
avanzados. Todos los bloques desarrollados han sido
parametrizados para adaptarlos a cualquier tamaño y precisión
en los datos. Por tanto, la implementación de sistemas más
complejos sólo requiere unir los elementos de la librería y asignar
los valores adecuados a los parámetros de cada bloque. Para
poner de manifiesto la simplificación de diseños usando
DigitalLib, de la que se pueden beneficiar los estudiantes de
asignaturas de Diseño Avanzado de Sistemas Digitales, el trabajo
incluye la descripción de diversos diseños complejos
desarrollados con esta librería.
Keywords—VHDL;
parametrizable

FPGAs;

sistema

digital;

librería

I. INTRODUCCIÓN
Recientemente, las FPGAs han ido consolidándose como
plataforma final de desarrollo de muchos diseños digitales.
Los aspectos que hacen especialmente atractivos estos
dispositivos son su capacidad de reconfiguración, la existencia
de una gran oferta comercial, su elevada densidad de
integración y el desarrollo de herramientas CAD (Diseño
Asistido por Ordenador) que facilitan su diseño. Por estos
motivos, en los últimos años han surgido multitud de trabajos
enfocados al diseño e implementación de sistemas digitales
sobre hardware reconfigurable [1]-[4]. Junto a esta evolución
tecnológica experimentada por los dispositivos programables,
las metodologías y herramientas de diseño basadas en estos
dispositivos también han sufrido cambios significativos. Se ha
pasado de un flujo de diseño basado en esquemáticos a un
flujo más flexible basado en el uso de lenguajes de descripción
de hardware (HDL). En la actualidad, los dos lenguajes más
conocidos, VHDL y Verilog, son ampliamente utilizados para
describir, simular y sintetizar circuitos digitales. Entre las
ventajas de conocer estos lenguajes destacan que es posible
definir diseños parametrizables que pueden ser fácilmente
redimensionados y resintetizados, así como utilizar tests de
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prueba descritos a través de estos lenguajes de descripción de
hardware, que facilitan la realización de las simulaciones.
Estas ventajas de configurabilidad aportadas por el uso de
estos lenguajes han provocado que actualmente se comiencen
a explotar estos beneficios y, en muchos de los estudios
propuestos, se utilice HDL para el desarrollo del hardware
digital [5]-[8].
Bajo estas consideraciones, en este trabajo se propone el
diseño avanzado de sistemas digitales complejos descritos en
VHDL que puedan ser sintetizables e implementables sobre
FPGAs.
II. DESARROLLO DE LA LIBRERÍA DIGITALLIB
En este trabajo se ha desarrollado una librería de bloques
básicos de electrónica digital descritos en lenguaje VHDL.
VHDL es el lenguaje de descripción hardware más utilizado a
nivel industrial para describir la funcionalidad y la
organización de sistemas hardware digitales, placas de circuitos
y componentes. Cada una de las descripciones de estos bloques
está parametrizada mediante sentencias generic (parámetros a
los que se asignan valores en el momento de la colocación del
componente), lo cual permite que los diseños sean fácilmente
redimensionados y resintetizados. El desarrollo de bloques
parametrizables también acelera el flujo de diseño de sistemas
digitales complejos ya que la construcción de un sistema con la
librería desarrollada sólo requiere seleccionar los elementos
necesarios, interconectarlos y asignar los valores deseados a los
parámetros. El uso de lenguaje VHDL, y el hecho de que las
descripciones cumplen con las restricciones impuestas por las
principales herramientas de síntesis de alto nivel, permite que
con esta librería puedan diseñarse sistemas digitales
implementables sobre FPGAs en cualquier tecnología
disponible dentro de las herramientas de síntesis. Para el
proceso de descripción de los bloques mediante VHDL, se ha
hecho uso de la herramienta ISE 14.7 de Xilinx. La versión
actual de la librería está formada por el listado de componentes
que se muestran en la Tabla 1. La librería contiene un paquete
con las entidades de todos los diseños realizados (Entities) de
forma que en la construcción de sistemas digitales más
complejos no hay la necesidad de definir las entidades de cada
sistema digital básico, ya que con este paquete quedan todas
definidas por defecto. A modo de ejemplo de sistema
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Tabla 1. Componentes de DigitalLib
Nombre
Entidades
Multiplexor

Descripción
Paquete que contiene las entidades de los componentes de la librería
Selector de datos con número de entradas de control y precisión de los datos parametrizable

Demultiplexor

Distribuidor de datos con número de entradas de control y precisión de los datos parametrizable

Decodificador

Decodificador con número de entradas y salidas parametrizable

Codificador

Codificador con número de entradas y salidas parametrizable

HEX2LED

Convertidor de código hexadecimal a un display de 7 segmentos

Sum_res
Comparador
Contador

Sumador/Restador con selección de modo de operación (suma o resta) y precisión en las entradas y salida
parametrizable
Comparador de dos números con precisión en los números a comparar parametrizable
Contador con precisión en los datos de entrada parametrizable

Biestable D reset asíncrono

Biestable tipo D con reset asíncrono y flanco de subida de la señal de reloj

Biestable D reset síncrono

Biestable tipo D con reset síncrono y flanco de bajada de la señal de reloj

Biestable T reset asíncrono

Biestable tipo T con reset asíncrono y flanco de subida de la señal de reloj

Biestable T reset síncrono

Biestable tipo T con reset síncrono y flanco de bajada de la señal de reloj

Biestale JK reset asíncrono

Biestable tipo JK con reset asíncrono y flanco de subida de la señal de reloj

Biestable JK reset síncrono

Biestable tipo JK con reset síncrono y flando de bajada de la señal de reloj

Registro de desplazamiento a
derecha
Registro de desplazamiento a la
izquierda
Registro de rotación hacia la
derecha
Registro de rotación hacia la
izquierda
Memoria RAM
Unidad Aritmética-Lógica, FSM de
Moore y Mealy, registro sensible a
múltiples órdenes
Testbenchs

Registro de desplazamiento a la derecha con valor en decimal de la carga inicial del registro, número de posiciones
de desplazamiento y precisión en los datos de entrada parametrizable
Registro de desplazamiento a la izquierda con valor en decimal de la carga inicial del registro, número de
posiciones de desplazamiento y precisión en los datos de entrada parametrizable
Registro de desplazamiento cíclico hacia la derecha con valor en decimal de la carga inicial del registro, número de
rotaciones y precisión en los datos de entrada parametrizable
Registro de desplazamiento cíclico hacia la izquierda con valor en decimal de la carga inicial, número de rotaciones
y precisión en los datos de entrada
Memoria RAM con número de palabras y anchura de palabra parametrizable
Ejemplos concretos de estos tres tipos de diseños para que el usuario pueda modificarlos en función de sus
necesidades
Tests de prueba parametrizados de todos los bloques incluidos en la librería

combinacional y secuencial se va a describir el funcionamiento
de los bloques multiplexor y registro incluidos en la librería
junto con el conjunto de parámetros que los caracterizan, así
como el resultado de sus verificaciones.
A. Descripción del bloque multiplexor
Este bloque describe el funcionamiento de un selector de
datos donde el número de entradas de control, el número de
datos y la precisión de los datos es parametrizable. Sus puertos
de entrada y salida son los mostrados en la Tabla 2. Los
parámetros que lo dimensionan son el número de entradas de
control del multiplexor (c) y la dimensión de los datos (n). Por
tanto la misma descripción VHDL sirve para modelar el
funcionamiento de un multiplexor de 2 a 1, de 4 a 1 o de 8 a 1
modificando tan solo el parámetro de número de entradas de
control (c=1 para multiplexor de 2 a 1; c=2 para multiplexor
de 4 a 1; c=3 para multiplexor de 8 a 1 y así sucesivamente).
Como es normal en el funcionamiento de un multiplexor el
número de datos son 2c. La dimensión de los datos también es
modificable por parte del usuario de forma que dándole
valores al parámetro n pueden definirse datos de dimensión de
1 bit hasta la precisión requerida según las especificaciones
del sistema a desarrollar. Por tanto se define una entrada de

datos que es un vector de 2c•n bits, es decir, contiene 2c
entradas de datos con n bits en cada una de ellas. La
funcionalidad del bloque se describe en VHDL mediante la
definición de una señal sel que almacena el número de
entradas de control con un valor entero; para ello se utiliza una
función de conversión que transforma a un valor entero la
entrada de control que está definida con un tipo de datos de
std_logic_vector de c bits. A continuación a la salida se
conecta el dato de entrada cuyo subíndice coincide con el
valor de sel (salida<=datos(n*(sel+1)-1 downto n*sel)). Por
ejemplo, para un multiplexor de 2 a 1 y una precisión de 1 bit
en datos, en salida se introduce datos(0) con sel=0 y datos(1)
con sel=1. En Fig. 1 se muestra una representación de la
Tabla 2. Puertos de entrada/salida del multiplexor
Nombre
datos

Modo
Entrada

control

Entrada

salida

Salida

Tipo
std_logic_vector
(2c*n bits)
std_logic_vector (c
bits)
std_logic_vector (n
bits)
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Descripción
Señal de datos
del selector
Entradas de
control del
selector
Señal de salida
del selector

Tabla 3. Puertos de entrada/salida del registro de desplazamiento a la
derecha
Nombre
Modo
Tipo
Descripción

Fig. 1. Simulación del multiplexor con dos entradas de control y una
precisión de dos bits en los datos

simulación de este bloque para un multiplexor de 4 a 1 con
una precisión de 2 bits en los datos de entrada. Por tanto, los
valores de sus parámetros son c=2 y n=2. El test de prueba
para hacer la simulación está descrito en VHDL y también se
ha parametrizado para que sirva para cualquier tamaño de
multiplexor y precisión en los datos. Para ello los estímulos se
introducen mediante unas funciones en las que distintos
valores enteros se convierten a un vector de 2c•n bits para la
señal de datos y a un vector de c bits para la señal de control.
Como se aprecia en la figura, la señal de datos es un vector de
8 bits donde hay incluidos 4 datos de 2 bits cada uno
(datos3=”00”, datos2=”00”, datos1=”10” y datos0=”10”).
Cuando la entrada de control es igual a 3 (“11” en binario)
salida toma el valor de datos3 (“00”); si control es 2 (“10” en
binario) salida toma el valor de datos2 (“00”); si control es 1
(“01”) salida toma el valor de datos1 (“10”); y si control es 0
(“00”) salida toma el valor de datos0 (“10”). En Fig. 2 se
puede ver una segunda simulación de este bloque para la que
se ha utilizado el mismo test de prueba con los mismos valores
de estímulos pero para la que se ha cambiado el valor de c=3
para que se pueda simular el comportamiento de un
multiplexor de 8 a 1.
B. Descripción del bloque registro
En la librería se han descrito en VHDL cuatro tipos de
registros: registros de desplazamiento a la derecha y a la
izquierda, y registros de rotación a la derecha y a la izquierda.
A continuación se va a explicar en detalle el registro de
desplazamiento a la derecha. Sus puertos de entrada y de
salida son los mostrados en la Tabla 3. Como entradas tiene
las señales de reloj clk y reset. La señal de salida es un vector
del tipo bit_vector de n bits. Se ha escogido un vector de este
tipo porque en la codificación VHDL de estos bloques se usan
operadores para el desplazamiento o la rotación, que sólo se
pueden usar con este tipo de datos. Se crea una señal
intermedia, datos, que será un vector del tipo bit_vector de n
bits. En un proceso que dependa de reset y de clk, se
comprueba mediante una sentencia if si la entrada de reset está
activa, y si es así se acumula en la salida el valor de la carga
inicial del registro carga inicial, que es otro parámetro que el

Fig. 2. Simulación del multiplexor con tres entradas de control y una
precisión de dos bits en los datos

clk

Entrada

std_logic

Señal de reloj

reset

Entrada

std_logic

Señal de reset

Q

Salida

bit_vector (n bits)

Señal de salida

usuario
puede
modificar
(datos<=bit_vector(to_unsigned(carga_inicial,n))). Si no está
activa la señal de reset, comprobamos si el flanco del reloj es
de subida y, si es así, se utiliza el operador srl (datos<=datos
srl (desp)), que sirve para desplazar cada bit a la derecha y
donde desp es otro parámetros cuya finalidad es la de elegir
cuántas posiciones han de desplazarse los bits. Finalmente el
valor de la salida será el valor de datos (Q<=datos).
En Fig. 3 se puede observar una simulación para este
bloque. El testbench está parametrizado para que esta
descripción sea también lo más genérica posible. De igual
forma que en el archivo de descripción, los parámetros son n,
número de bits de la salida, desp, que es el número de
posiciones que se desplaza a la derecha, y carga_inicial, que
es el valor inicial del registro. En la simulación de la figura se
han escogido para estos parámetros los valores 4, 1 y 3,
respectivamente. La simulación empieza poniendo la entrada
de reset a '1', y como se ha escogido la entrada de reset activa
a nivel alto, en la salida Q se almacenará el valor que haya al
inicio, que se corresponderá con el valor de carga_inicial. A
continuación, se pone la entrada de reset a valor '0', por lo que
los bits se irán desplazando a la derecha por cada flanco de
subida de la señal de reloj y se irán metiendo ceros a la
izquierda. Como el número elegido inicialmente es 3
(“0011”), al haber hecho dos desplazamientos se obtendría
“0000” después de dos flancos de subida de clk.
Para los registros restantes que se han incluido en la
librería, la descripción VHDL es análoga, sólo habría que
cambiar los operadores de desplazamiento o rotación, siendo
para el desplazamiento a la izquierda sll, para la rotación hacia
la derecha ror y para la rotación hacia la izquierda rol.
III. CONSTRUCCIÓN DE DISEÑOS MÁS COMPLEJOS USANDO
DIGITALLIB
A continuación se van a describir dos diseños digitales más
complejos que han sido creados haciendo uso de la librería
DigitalLib. Los pasos para la construcción de diseños
jerárquicos con la librería se resumen a continuación:

Fig. 3. Simulación del registro de desplazamiento a la derecha con 4 bits de
precisión en los datos de salida, una carga inicial de valor 3 y un desplazamiento
de un bit
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Fig. 5. Declaración de DigitalLib y del paquete Entities

Fig. 6. Diagrama del controlador con comparador de números

Fig. 4. Inclusión de DigitalLib dentro del proyecto de ISE 14.7



En primer lugar es necesario incluir en el
proyecto de ISE la librería DigitalLib tal y como
se muestra en Fig. 4.



A continuación en la cabecera del diseño VHDL
donde se declaran el conjunto de librerías y
paquetes se tiene que incluir la librería DigitalLib
y el paquete Entities como se ilustra en Fig. 5.



Finalmente se seleccionan los bloques de la
librería que van a ser utilizados, se definen las
señales internas necesarias para la interconexión
de los bloques, se interconectan los bloques y se
asignan los valores adecuados a los parámetros.

Para ilustrar este último paso se va a describir el diseño de
un controlador con comparador de dos números y la
construcción de un cronómetro implementable sobre una
FPGA Spartan 3:
A. Controlador con comparador de números
El controlador con comparador de números o detector es
un sistema secuencial síncrono, en el que se usan varios
bloques de la librería desarrollada. El diagrama de bloques del
diseño se ilustra en Fig. 6. Como se observa en la figura el
diseño consta de un bloque de control, dos contadores y un
comparador de números. Los contadores y el comparador son
componentes básicos de DigitalLib con lo cual no es necesario
su desarrollo. El bloque de control al ser un componente
específico de cada diseño a desarrollar no se encuentra

evidentemente en la librería por lo que sí es necesaria su
realización. En la librería lo que sí se han incluido son dos
ejemplos de máquinas de estado Mealy y Moore de forma que
el diseñador puede fijarse en estas codificaciones de ejemplo
para desarrollar cada caso particular. Su funcionamiento
consiste en ir introduciendo un bit por la entrada X con cada
pulso de la señal de reloj clk, siendo este bit el menos
significativo. Al activarse la entrada de habilitación EN se
indicará que se ha recibido el primer bit de un número (EN
estará solo activa durante el flanco de reloj correspondiente al
primer bit de cada número). Cada cuatro bits introducidos se
comprueba si el número recibido es un 5, un 7 o no es ninguno
de estos dos números. Si se recibe el número 5 se activará la
salida SEC1 del controlador mientras que si es recibido un 7 se
activará la salida SEC2. Las salidas SEC1 y SEC2 van
conectadas a la señal de habilitación de los dos contadores, de
forma que se va contabilizando las veces que se va recibiendo
alguno de los dos números. Finalmente, en el diseño, se
comparará el número de veces que se ha obtenido el valor 5 y
7 con el objetivo de ver cuál de ambos números se ha recibido
un mayor número de veces.
La descripción VHDL del controlador incluye la definición
de un tipo de datos enumerado, que se llamará estado y cuyos
valores serán S0, S1, S2, S3, S4 y S5. Se definen dos señales
denominadas estado_actual y proximo_estado que son del tipo
estado que ha sido anteriormente creado. Posteriormente se
crea un proceso, en cuya lista de sensibilidad se incluyen las
señales de clk, reset y proximo_estado, y en el cual se asigna a
estado_actual el valor S0 si reset está a ‘1’ (mediante una
sentencia de tipo if). Si la señal de reset no está activa y hay
un flanco de subida de la señal de clk, a estado_actual se le
asigna proximo_estado. De forma concurrente se define otro
proceso cuya ejecución depende de las señales estado_actual,
EN y X. En este proceso, en función del mapa de estados
ilustrado en Fig. 7, se va asignando el valor de
siguiente_estado según el valor de estado_actual, y de las
entradas X y EN. Los valores que aparecen junto a las
transiciones del mapa reflejan los valores de las entradas EN y
X, y de las salidas SEC1 y SEC2 (ENX/SEC1SEC2). Al inicio
de este proceso se asignan por defecto las señales de salida
SEC1 y SEC2 a valor ‘0’. En el mapa sólo se han puesto los
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Fig. 7. Mapa de estados desarrollado para el bloque de control

valores de SEC1 y SEC2 en las últimas transiciones de los
estados S4 a S0 y S5 a S0; en el resto de casos no se han
puesto porque como se comentó al principio de la descripción
se pusieron a valor ‘0’ por defecto.
Una vez finalizada la descripción VHDL del bloque de
control, se crea un proyecto en ISE 14.7 en el que se se
incluye esta descripción y al que se le añade la librería
DigitalLib como se ilustró en Fig.4. Posteriormente se
comienza la descripción VHDL del diseño top-level en la que
hay que incluir en la cabecera la librería DigitalLib y el
paquete Entities como se mostró en Fig. 5. En la arquitectura
del diseño top-level se define la entidad del bloque de control
que ha sido desarrollado. Las entidades de los bloques
contador y comparador no son necesarias incluirlas porque
están definidas dentro del paquete Entities al ser bloques de la
librería. En Fig. 8 se incluye una parte del cuerpo de la
arquitectura del fichero top-level. En ella se definen una serie
de señales internas necesarias para la interconexión entre los
distintos bloques. Finalmente se conectan los cuatro bloques
incluidos en el diseño y se asignan valores a los parámetros de
los bloques de la librería DigitalLib. Como se puede observar
el proceso de construcción de este diseño con el uso de

Fig. 8. Conexión de los bloques del controlador con comparador de números

DigitalLib se agiliza y se simplifica ya que sólo ha sido
necesario el desarrollo de la descripción VHDL asociada al
bloque de control.
En Fig. 9 se muestran cuatro tramos de la simulación de
este diseño. En la parte a) se ilustra como una vez que se
activa la habilitación del diseño se recibe un bit en cada flanco
de subida de la señal de reloj por la entrada X. En el primer
tramo se recibe la secuencia “1001” que no se corresponde ni
con el valor de 5 ni con 7. En el segundo tramo (b) se recibe
“1110” que se corresponde con el valor de 7 teniendo en
cuenta que se introduce siempre en primer lugar el bit menos
significativo. Como consecuencia de esto, se observa que la
señal igual57 deja de valer ‘1’ y la señal menor57 se activa a
‘1’ indicando que el número 5 se ha recibido un número
menor de veces que el número 7. En la parte c) se muestra que
se recibe la secuencia “1010” que se corresponde con el valor
de 5. Debido a esto la señal de igual57 se pone a ‘1’ indicando
que el valor de 5 se ha recibido el mismo número de veces que
el valor 7. Finalmente la última secuencia introducida es de
nuevo “1010” (d) por lo que el número 5 se ha recibido dos
veces y el 7 solo una vez. Entonces a la señal igual57 se le

a)

b)

c)
Fig. 9. Simulaciones del controlador con comparador de números
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d)

Fig. 10. Diagrama de bloques del cronómetro implementable sobre FPGA

asigna el valor ‘0’ y a mayor57, el valor ‘1’.
B. Cronómetro implementable sobre una FPGA Spartan3
Este segundo ejemplo es desarrollado no sólo para que los
alumnos sigan practicando la realización de descripciones
VHDL sino para que también aprendan el flujo de diseño
completo de un sistema digital recorriendo las fases de
síntesis, implementación y programación de una FPGA. En
este diseño se emplea la librería DigitalLib en la construcción
de un cronómetro que se implementa en una FPGA.
Concretamente la tarjeta utilizada es la Digilent S3 de Xilinx
consistente básicamente en una FPGA (Xilinx Spartan3 con
1000K puertas equivalentes) cuyos puertos están unidos
directamente a una serie de periféricos. En concreto esta placa
contiene displays 7-segmentos, diodos LED, pulsadores y
conmutadores, que permiten visualizar las salidas y generar
los estímulos de entrada.
El objetivo del diseño VHDL desarrollado ha sido el de
convertir el display en un contador que se incremente a una

velocidad visible. En Fig. 10 se muestra un esquema general
del circuito realizado. Este diagrama de bloques incluye un
divisor de frecuencia cuya función consiste en dividir la
frecuencia de reloj de 50 MHz de la FPGA a una más visible
por el ojo humano. El diseño también contiene 4 contadores
para cada uno de los dígitos del display que muestran un
conteo desde 0 hasta 9, siempre que la señal de habilitación
esté activa. El resgistro de rotación a la izquierda tiene como
objetivo controlar las señales de habilitación de los displays.
Estas señales de habilitación (En_Display) sirven para
multiplexar en el tiempo las señales de activación de los siete
segmentos, de forma que estaríamos sucesivamente
encendiendo un display y apagando todos los demás. Si esto se
realiza a una frecuencia alta, el cerebro humano percibe que
todos los displays están encendidos simultáneamente. La carga
inicial del registro sería “1110” para encender en primer lugar
el display menos significativo (hay que tener en cuenta que las
señales de habilitación son activas a nivel bajo). En cada
flanco de subida de la señal de reloj, y siempre que el registro

Fig. 11. Conexión de los bloques del cronómetro
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esté habilitado, todos los bits se desplazan de forma circular
una posición a la izquierda permitiendo el encendido de los
dígitos restantes. El diseño también incluye un selector que en
función de las señales de habilitación del display obtiene como
salida el valor de la cuenta del contador del dígito
correspondiente. Finalmente el valor de cuenta seleccionado
se convierte de binario a código de siete segmentos para que
pueda ser visualizado correctamente en el display.
Los contadores utilizados para cada unos de los displays, el
registro de rotación a la izquierda y el decodificador de binario
a display de siete segmentos son bloques desarrollados en la
librería DigitalLib. De forma análoga al diseño jerárquico
anterior, en este caso también se hace uso de la librería creada
en este trabajo para facilitar la construcción de este diseño
digital más complejo, tal y como puede observarse en Fig. 11
donde se muestra la conexión y asignación de parámetros de
estos componentes. El uso de la librería es fundamental en la
construcción de este diseño porque los alumnos emplean
mucho tiempo en su realización debido a que se trata de un
diseño más complejo. Tener bloques ya desarrollados
simplifica evidentemente la descripción VHDL del diseño de
forma que este ahorro de tiempo se puede invertir en afianzar
otro tipo de conceptos que son muy importantes que los
alumnos adquieran en este trabajo, tales como la comprensión
de las etapas de síntesis, de traslación, mapeo, colocación y
rutado, y generación del fichero bitstream para la
programación de la FPGA, así como el aprendizaje de la hoja
de características de la tarjeta S3 para asignar correctamente
los puertos de la FPGA asociados a los displays de siete
segmentos, reloj y pulsadores.
IV. RESULTADOS
La librería desarrollada ha sido empleada en la asignatura
optativa Electrónica Digital de Grado en Física que se imparte
en segundo curso de esta titulación. Los códigos VHDL de los
componentes incluidos en DigitalLib junto con un manual que
contiene una explicación detallada del funcionamiento de cada
uno de ellos están subidos en la plataforma virtual de la
asignatura [9] que hay instalada en la Universidad de Córdoba.
En esta asignatura las prácticas de sistemas digitales se
desarrollan con un capturador de esquemas; por tanto, se
dispone de muy poco tiempo para explicar el lenguaje VHDL.
Los alumnos pueden profundizar más en la descripción de
sistemas digitales mediante VHDL de manera opcional con la
entrega de pequeños trabajos que les permiten subir nota en la
asignatura. También muchos de ellos deciden realizar una
colaboración con el departamento de manera que la
aprovechan para aprender más conocimientos sobre el
lenguaje VHDL y los dispositivos programables con el
objetivo de desarrollar su Trabajo Fin de Grado (TFG)
relacionado con esta temática. Para los alumnos resulta
fundamental el uso de la librería porque les simplifica la
construcción de diseños más complejos y las descripciones
VHDL incluidas en ella les sirven como ejemplos de los
conocimientos teóricos adquiridos. En la herramienta ISE hay
plantillas de códigos VHDL de bloques básicos pero se
encuentran incompletas y sin parametrizar. El uso de
DigitalLib también les permite aprender cómo crear una
librería y un paquete, cómo introducir la librería creada en un

proyecto de ISE y utilizarla en una descripción VHDL, así
como introducir parámetros en los diseños mediante
sentencias de tipo generic para flexibilizarlos y adaptarlos a
cualquier tamaño y dimensión en los datos. Los alumnos que
realizan el TFG en estos temas siguen desarrollando nuevos
bloques parametrizables que incorporan a la librería lo que
permite el continuo crecimiento y actualización de DigitalLib
potenciando cada vez más su funcionalidad.
V. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha desarrollado una librería de
bloques básicos parametrizables de forma que se simplifica la
construcción de diseños digitales más complejos, ya que ésta
solo se basaría en la unión de estos bloques básicos y en la
asignación de parámetros. Además, para todos los bloques
incluidos en DigitalLib se han diseñado ficheros de prueba que
ponen de manifiesto que la funcionalidad de cada uno de ellos
es la correcta. Para evidenciar la simplificación de los diseños
usando DigitalLib, se ha propuesto en este trabajo la
construcción de dos sistemas jerárquicos. Para el último de
ellos se ha recorrido el flujo de diseño completo haciendo el
proceso de síntesis, implementación y programación sobre una
FPGA Spartan 3 de Xilinx.
Como se ha puesto de manifiesto esta librería puede ser
muy útil en asignaturas de Diseño Avanzado de Sistemas
Digitales o para el desarrollo de trabajos de fin de grado, así
como en trabajos de investigación, que puedan apoyarse en
ella para construir diseños más complicados. El empleo de la
librería también les permite a los alumnos aprender conceptos
relacionados con la creación de librerías y paquetes en VHDL
así como el uso de parámetros en los diseños para
flexibilizarlos.
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Abstract—El conocimiento de la estructura interna y del
mecanismo de funcionamiento de microprocesadores es
una parte muy importante en la formación de ingenieros
en electrónica e informática. Este conocimiento puede
profundizarse con experiencias de diseño de procesadores,
que reúnen además muchos aspectos vinculados a otros
conocimientos básicos. Sin embargo, debido a su
complejidad, el diseño de procesadores comerciales no es
efectivo desde un punto de vista docente. En la presente
comunicación presentamos una experiencia de diseño en
VHDL de un procesador muy sencillo que demuestra los
múltiples aprendizajes que suponen para el alumno.
Keywords—VHDL; diseño de procesadores; enseñanza de
diseño digital.

I. INTRODUCCIÓN
La Electrónica Digital es un campo tan amplio que su
enseñanza se lleva a cabo en diferentes asignaturas. Las
primeras asignaturas suelen dedicarse al diseño lógico, a partir
de puertas lógicas y biestables, y a partir de ahí otras
asignaturas se dedican a la enseñanza de diseño desde unos
niveles de abstracción más altos, como puede ser el nivel RT.
También existen asignaturas dedicadas a la enseñanza del
funcionamiento de los procesadores, siguiendo para ello el
proceso de programación de algún procesador concreto. Otras
asignaturas más avanzadas se dedican a la realización de
diseño digital utilizando lenguajes de descripción de hardware.
Es bastante frecuente que asignaturas dedicadas a la enseñanza
del funcionamiento de los procesadores no tengan mucha
relación con asignaturas dedicadas al diseño a partir de
Lenguajes de Descripción de Hardware (HDL).
Por todo esto resulta muy provechoso buscar ejemplos de
aplicación que aúnen los contenidos impartidos en varias de las
asignaturas, de forma que proporcionen al alumno una visión
conjunta del proceso de diseño de circuitos digitales. Desde
este punto de vista, el diseño de procesadores en un ejemplo
muy válido, puesto que puede aunar los contenidos de
asignaturas vinculadas a la utilización de procesadores y a
asignaturas vinculadas al diseño utilizando HDLs. Sin embargo
la complejidad de los procesadores actuales, aunque sean de los
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más sencillos, lo hacen imprácticos para su realización como
un diseño completo.
Con estos antecedentes, en esta comunicación se presenta
una experiencia de diseño de un procesador académico que
llamaremos pico-procesador por su sencillez. Esta experiencia
ha consistido en el diseño y documentación de una librería de
celdas básicas, necesarias para el diseño de procesadores, su
interconexión para la construcción del pico-procesador y su
verificación. Esta experiencia ha sido llevada a cabo como
Proyecto Fin de Carrera [1].
La descripción de las celdas básicas y del pico-procesador
se ha llevado a cabo utilizando el lenguaje de descripción
hardware VHDL. Estas descripciones han sido hechas a nivel
RT y cumpliendo con las restricciones de síntesis para que los
circuitos obtenidos puedan ser sintetizados e implementados
utilizando librerías tecnológicas.
En este trabajo se ha dado gran importancia a la
documentación. Que un diseño esté bien documentado es un
aspecto sumamente importante, tanto en su desarrollo, como en
su mantenimiento posterior. La documentación de un diseño
empieza a la vez que la construcción del mismo y finaliza justo
antes de la entrega al cliente. Una vez concluido el diseño, los
documentos que se deben entregar son una guía técnica, una
guía de uso y de instalación.
Son muchos los problemas derivados por una mala
documentación o por ausencia de ella. Cualquier cambio en el
diseño puede derivar en tener que volver a revisarlo por
completo, esto conlleva una pérdida de tiempo considerable y
hace que su mantenimiento se haga prácticamente imposible.
Por ello para cada una de las celdas desarrolladas se ha
creado una hoja de características que incluye todos los
aspectos de funcionamiento e interconexión necesarios para
poder utilizarla. De esta forma la librería de celdas puede ser
utilizada con facilidad en otros diseños, tanto de otros
microprocesadores como de otro tipo de circuitos.
El esquema de esta presentación es la siguiente: en el
siguiente apartado se realiza una descripción en detalle del
procesador que se va a diseñar, en el apartado III se presentan
las celdas diseñadas, en el apartado IV se explica la
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Figura 1. Arquitectura del pico-procesador diseñado.
construcción y verificación del procesador y finalmente se
extraen algunas conclusiones.

curso; el Registro de Estado (SR), que da información
sobre el resultado de la última operación realizada en la
ALU; el Puntero de Pila (SP) que es un registro que
contiene la dirección de la primera posición libre de la
pila; el Registro de Datos de Memoria (MDR) que
contiene la palabra que se va escribir o se acaba de leer
de la memoria de datos y el Registro de Dirección de
Memoria (MAR) que contiene la dirección a la que se
accede en la memoria de datos.

Descripción del procesador a diseñar
El procesador que se va a diseñar tiene una arquitectura del
tipo Harvard, puesto que va a tener una memoria para los datos
y otra memoria para las instrucciones y un conjunto de
instrucciones reducido (RISC). Este procesador, al ser muy
sencillo no va a tener segmentación, es decir, no va a disponer
de etapas de pipeline para ir ejecutando instrucciones en
paralelo. A continuación se describen con detalle la
arquitectura y el conjunto de instrucciones del procesador.
A. Arquitectura del procesador
El diseño a realizar es el de un procesador “académico” [2]
pero compatible en el juego de instrucciones con un
microcontrolador real (AVR de Atmel). La arquitectura de este
procesador se muestra en la figura 1.



Una memoria de datos, de 256 palabras de 8 bits a la
que se accede mediante un bus de direcciones y un bus
de datos bidireccional. La lectura o escritura en la
memoria se controla por dos señales de control, WMEM
y RMEM.



Una Unidad Aritmético Lógica (ALU) con operaciones
de suma, resta, desplazamiento a derecha o izquierda
de la entrada A y transferencia de las entradas a la
salida. También tiene salidas de estado que dan
información sobre el resultado de la última operación
realizada: Z si es cero, V si ha habido desbordamiento
en operaciones de números con signo, N si es negativo
y C si se ha producido carry o borrow.



Una Unidad de Control que secuencia adecuadamente
las microoperaciones a realizar para cada instrucción
del procesador.

Esta arquitectura tiene los siguientes componentes básicos:




Un bloque Fichero de Registros que contiene 8
registros de datos de propósito general. Este bloque es
el que interacciona con la ALU suministrando hasta
dos datos fuente, uno a través de su bus A y otro por el
bus B. Por otra parte, también recibe datos a través del
bus interno compartido. El dato B procede del registro
seleccionado por los tres bits menos significativos del
registro de instrucciones (IR, IR2:0) mientras que el A
procede del del registro seleccionado por IR10:8, que
también seleccionan el registro destino.
Seis registros de propósito específico: el Contador
Programa (PC), que contiene la dirección de
próxima instrucción que a ejecutar; el Registro
Instrucciones (IR), que contiene la instrucción

de
la
de
en

B. Conjunto de instrucciones
El conjunto de instrucciones de este procesador incluye
operaciones de acceso a registro y a memoria, de salto, de
estado y aritméticas o lógicas. La figura 2 muestra la lista de
las instrucciones ordenadas según su código máquina e
incluyendo sus descripciones en mnemónico y a nivel RT.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 172

Figura 2. Conjunto de instrucciones del pico-procesador

Las instrucciones solo poseen una palabra de código
máquina y constan de un total de 16 bits. Los cinco más
significativos contienen el código de operación y los once
restantes contienen información para la localización de los
operandos. Esta información puede presentar diversos formatos
que se muestran en la figura 3, en la que se detallan los campos
y la función de cada uno de ellos.
Los modos de direccionamiento admitidos son los siguientes:
 Directo de registro: se referencia en la instrucción al
registro que contiene el operando.

 Directo de memoria (o absoluto): se referencia en la
instrucción la dirección de memoria del operando.
 Indirecto de registro: se referencia en la instrucción un
registro que contiene la dirección de memoria del
operando.
 Direccionamiento inmediato: el operando es suministrado
en la propia instrucción.
Hay tres tipos de instrucciones de salto, estos son:
 Incondicional.
 Condicional, en las que el salto se realizará dependiendo de
algunos valores de los bits de estado. En este picoprocesador se han incluido las condiciones de resultado
cero, menor que tanto para magnitudes como para signo, y
de desbordamiento tras operar con números con signo;
 De subrutina, de salto a y de retorno de ella.

Figura 3. Formatos de las instrucciones.

C. Unidad de control
Finalmente el procesador tiene una unidad de control
encargada de gobernar y temporizar las distintas microoperaciones que hay que realizar en la ejecución de cada una de
las instrucciones. La descripción de esta unidad de control está
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realizada mediante una carta ASM [3] Sin embargo su
complejidad es bastante grande, por lo que no va a ser
reproducida aquí de forma completa. A título de ejemplo, en la
figura 4 se muestra la carta ASM de la selección y ejecución de
las instrucciones a partir de la memoria de programa. En esta
carta ASM se diferencian tres tipos de instrucciones, las de
manejo de datos, las de acceso a memoria y las de salto. Cada
uno de estos tipos de instrucciones se ejecuta siguiendo una
descripción en forma de carta ASM que por su prolijidad no se
han incluido aquí.

TABLE I.

CELDAS DESCRITAS

Nombre

Descripción

PC

Registro contador de programa

MEMCOD

Memoria de programa

IR

Registro de instrucciones

ALU

Unidad Aritmético Lógica

REGISTRO
MULTIPLEXOR

Banco de registros
Multiplexor de entrada a la ALU

MEMDAT

Memoria de datos

MDR

Registro de datos de la memoria

MAR

Registro de direcciones de la memoria

AC

Acumulador de salida de la ALU

SR

Registro de estado

SP

Puntero de pila

funcionamiento. Hay un banco de registros (con ocho registros
de 8 bits con dos accesos de lectura y uno de escritura), pero el
resto son registros de 8 bits, que se diferencian en su forma de
acceso y en si tienen capacidad de incremento. La única
situación no demasiado común es el empleo de un bus
compartido, que obligó a la utilización de líneas de
entrada/salida en algunos registros y por lo tanto el empleo de
señales de alta impedancia.

Figura 4. Parte de la carta ASM de la unidad de
control.

II. DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE LA LIBRERÍA DE
CELDAS

En el trabajo de diseño del procesador, la primera parte del
trabajo consistió en la selección, descripción y verificación de
las celdas necesarias para la construcción de la arquitectura del
pico-procesador. Esta selección se hizo en base a los bloques
que presenta la arquitectura y que se mostraron en la figura 1.
En la Tabla I se muestra el listado de las celdas desarrolladas.
Cada una de las celdas fue descrita utilizando el lenguaje de
descripción de hardware VHDL y simuladas utilizando el
programa Modelsim. Como ya puede concluirse viendo la
arquitectura del procesador, no existe una dificultad especial en
el diseño y verificación de las celdas. Gran parte de las celdas
se corresponden con registros con pequeñas variaciones en su

Como ya se ha comentado en la introducción, uno de los
aspectos importantes de este trabajo es la creación de una
documentación que permitiera la reutilización de las celdas
diseñadas. Para ello se creó una hoja de características para
cada una de las celdas desarrolladas. Para seleccionar la
información que debían de contener estas hojas de
características, se consultó con hojas de características de
celdas de distintas librerías tecnológicas. Muchas de estas hojas
incluyen información relativa a aspectos tecnológicos (tiempos
de retraso, comportamiento para distintas tensiones, etc.). Estos
aspectos no son de aplicación en nuestro caso, puesto que las
descripciones que presentamos son independientes de la
tecnología. En la documentación realizada se incluye
información relativa a aspectos de interfaz y funcionales, entre
ellos:


Símbolo.



Introducción
(descripción
funcionamiento).



Descripción formal de su funcionamiento a nivel RT.



Puertos de entrada/salida y su descripción.

textual

de

su

Además de la descripción de cada una de estas celdas se
realizó la descripción de la unidad de control. Este es el bloque
más complejo de todos. Para su diseño se han seguido las
pautas existentes para el diseño de máquinas de estado en los
lenguajes de descripción de hardware.
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III. DISEÑO DEL PICO-PROCESADOR
R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

El siguiente paso en el proceso de diseño consistió en la
construcción del pico-procesador completo. Debido a la
metodología seguida, de descripción de cada uno de los
bloques que componen el procesador como celdas básicas, el
diseño del procesador consistió en la colocación e
interconexión de todos los componentes.
El proceso de verificación se llevó a cabo en dos fases: en
una primera fase se probó la correcta ejecución de todas las
instrucciones: paso de datos de memoria a registros y
viceversa, realización de operaciones por parte de la ALU, etc.
En una segunda fase se realizó una verificación más completa
comprobando la ejecución de programas. En esta comunicación
vamos a presentar una de las pruebas realizadas. El ejemplo
que presentamos consiste en una pequeña rutina para guardar
en un registro el mayor de los datos almacenados en otros dos
registros, para el caso de que los datos sean números con signo.
La operación a realizar es la siguiente a nivel RT:
R0 ← Mayor (R1, R2)
La rutina que realiza esta operación es la siguiente:
LDI R1, $48 ;
LDI R2, $D1 ;
MAX:
CP R1, R2
;
BRLT R2MAYOR;
MOV R0, R1 ;
RET
;
R2MAYOR: MOV R0, R2 ;
RET
;

dato a R1
dato a R2
Comparar
¿R1 menor?
No. Devolver R1
Retornar
Devolver R2
Retornar

En esta rutina, en primer lugar se cargan los valores $48 en
el registro R1 y $D1 en el registro R2. Después comienza la
subrutina (etiqueta MAX) con la instrucción CP para hacer la
comparación. Esta instrucción realiza la resta R1 – R2 pero no
guarda el resultado, sólo actualiza el registro de estado. La
siguiente instrucción (BRLT, branch if less than) realiza el
salto a la etiqueta si el registro de estado indica que el resultado
de la resta ha sido negativo (NV). Sin embargo ha de tenerse
en cuenta que para este resultado se entiende que los datos
restados son números con signo (codificados en complemento a
2). En función del resultado de la comparación se guarda en R0
el valor de R1 (si no se salta) o de R2 si se produce el salto
condicional, y se retorna.
Una vez realizada esta rutina hay que pasarla al código
máquina que hay que introducir en la memoria de programa. El
resultado se muestra en la tabla II.
TABLE II.

a) Antes
b) Después

Figura 5. Datos en registros internos, a) antes y b)
después de ejecutar la subrutina.
En la figura 5 se muestran los contenidos de los registros
antes de ejecutarse la subrutina MAX y después de su
ejecución. Como puede comprobarse en los resultados
mostrados, en la parte (a) de la figura se muestran los datos
almacenados en los registros tras cargar R1 y R2 (R0
permanece a $00), y en la parte (b) se muestran los datos
almacenados en los registros una vez terminada la ejecución de
la rutina. En el registro R0 aparece almacenado el valor $48
($48 = 72(10), que es el mayor de los dos, puesto que como
están codificados en complemento a 2, el dato $D1 se
corresponde con un número negativo ($D1 = - 47(10).
IV. CONCLUSIONES
En esta comunicación se presenta una experiencia de diseño
de un pico-procesador para aplicaciones docentes. La
experiencia, que se ha llevado a cabo como Proyecto Fin de
Carrera, ha consistido en el diseño, verificación y
documentación de una librería de celdas, que son la base para
la construcción de procesadores sencillos. Además, y
utilizando esta librería de celdas se ha construido un picoprocesador, que ha sido también verificado.
Las descripciones, tanto de las celdas como del procesador,
han sido llevadas a cabo en VHDL a nivel RT y cumpliendo
con las restricciones de síntesis, de forma que el diseño pueda
ser sintetizado e implementado en tecnologías tanto ASIC
como FPGA.
Este trabajo ha supuesto un aprendizaje en diferentes
disciplinas: por una parte ha sido necesario conocer aspectos de
diseño digital a nivel RT utilizando HDLs, pero también
incluye aspectos de arquitectura de procesadores. Finalmente la
importancia dada a la documentación permite la reutilización
de la librería de celdas desarrollada.
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Abstract—Se presenta en esta comunicación el desarrollo de
un Trabajo Fin de Grado (TFG) de la Titulación de Ingeniería
Informática-Ingeniería de Computadores. El objetivo es mostrar
la experiencia en el desarrollo de un TFG que aúne aspectos
multidisciplinares, que permitan desarrollar en el alumno las
capacidades adquiridas durante el proceso educativo en el Grado
en Ingeniería de Computadores. En concreto se plantea la
especificación de un sistema empotrado hardware-software
dentro del campo de aplicación del reconocimiento de caras en
imágenes y/o video, competitivo en términos de velocidad
respecto a una implementación puramente software

[2]. La aplicación software se ejecuta en un procesador (ver
figura 1) y corresponde a las funciones de inicialización y
control del hardware, así como la implementación de los
algoritmos de reconocimiento. Los bloques hardware permite
acelerar aquellas tareas que constituyen el “cuello de botella”
del algoritmo de reconocimiento. En concreto corresponde a
las interfaces de entrada (captura de imágenes desde una
cámara), el procesado para la detección de caras en la imagen y
la aceleración del algoritmo de reconocimiento. El sistema se
implementa sobre un dispositivo programable FPGA.

Keywords—Co-diseño hardware-software, Herramientas de
síntesis de alto nivel, Zynq, TFG multidisciplinar

INTRODUCTION
En esta comunicación se describe un Trabajo Fin de Grado
que puede servir de prototipo de este tipo de actividad en
titulaciones relacionadas con la Ingeniería de Computadores.
Se trata de plantear un trabajo enmarcado en el ámbito del
desarrollo de plataformas hardware-software de aplicación
específica. El desarrollo de este tipo de sistemas requiere la
aplicación de una serie de habilidades que afectan a diversas
disciplinas, por lo que tiene un carácter multidisciplinar, tales
como: conocimiento de arquitectura de ordenadores, desarrollo
de aplicaciones software (aplicaciones en tiempo real,
multitarea), desarrollo de algoritmos, manipulación de
interfaces electrónicas (sensores y actuadores), y conocimiento
en el dominio de la aplicación (mecánica, comunicaciones,
control, procesado de señal, etc). Además el estudiante deberá
dominar una metodología de diseño que requiere la utilización
de diversas herramientas CAD y aplicación de técnicas
específicas (para el diseño de bajo coste, bajo consumo y/o alta
velocidad de operación).
En concreto se plantea la especificación de un sistema
empotrado en el marco de los proyectos en el campo de
aplicación del reconocimiento de caras en imágenes y/o video
en los que estamos trabajando. En este contexto se está
desarrollando una solución hardware-software. Este sistema
recibe los datos de un sensor de imagen (cámara). Dicha
imagen se almacena en memoria interna y es procesada por el
sistema. El resultado se envía a través de un puerto de salida
(puerto serie o comunicación inalámbrica). El procesado que
realiza el algoritmo de reconocimiento requiere de dos
componentes: aplicación software y acelerador hardware [1]

Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema empotrado.

El sistema que se plantea consiste en una solución
hardware-software que incorpora un acelerador hardware para
implementar la parte computacionalmente más costosa de los
algoritmos de reconocimiento empleados. Entre los requisitos
del sistema se encuentran la tecnología de implementación y la
metodología de diseño. Respecto a la tecnología de
implementación se trata de un dispositivo programable FPGA
de Xilinx que contiene un procesador Cortex 9 de ARM de
doble núcleo (Zynq7000). Dicho dispositivo se encuentra en
una placa de desarrollo denominada ZedBoard que dispone de
diversos elementos de comunicación, interfaces de
entrada/salida, etc. Por otro lado, la metodología de diseño se
basa en el uso de una herramienta de síntesis de alto nivel que
permite describir la especificación del sistema en un lenguaje
de programación de alto nivel como C, C++ o el lenguaje de
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descripción de hardware SystemC. En concreto se utiliza la
herramienta de Xilinx Vivado-HLS para desarrollar el módulo
IP (Intellectual Property) que implementa la aceleración
hardware del algoritmo de reconocimiento de caras. A
continuación se utilizan las herramientas XPS y SDK de Xilinx
para definir tanto la arquitectura hardware del sistema
empotrado, incorporando el procesador y sus periféricos
(incluido el módulo IP desarrollado), como para definir la
aplicación software del algoritmo de reconocimiento de caras.
La estructura de esta comunicación parte de una
descripción de los objetivos del trabajo en la sección siguiente.
A continuación se describe el diseño del acelerador hardware.
En la sección IV se describe el diseño del sistema de
reconocimiento de caras compatible con arquitectura basada en
la mostrada en la figura 1. En la sección V se evalúa el sistema
de reconocimiento de caras: para ello se establece la estrategia
de test y el análisis de los resultados obtenidos. Finalmente en
el último apartado se extraen conclusiones que se han obtenido
al realizar este tipo de actividad docente.
II. OBJETIVOS DEL TRABAJO
De manera específica el acelerador hardware que se ha
implementado corresponde a un circuito que realiza el producto
de matrices. El producto de matrices es una operación de uso
extensivo en la ingeniería dentro de diversos campos de
aplicación. La realización eficiente de esta operación aritmética
permite acelerar los algoritmos en los que se requiere,
optimizar los recursos y reducir el número de operaciones a
realizar. En el caso de aplicaciones relacionadas con procesado
de imágenes y video la propia naturaleza de la información
hace que el producto de matrices sea un operador básico.
En concreto, en aplicaciones de reconocimiento de objetos
y, de manera específica, en el reconocimiento de caras, los
algoritmos de procesado requieren del uso de este operador.
El reconocimiento de caras constituye una tarea importante
en aplicaciones biométricas y de interacción hombre-máquina.
El proceso de reconocimiento requiere la secuencia de dos
tareas: la detección de caras en imágenes y el reconocimiento e
identificación de dichas caras. Debido a la complejidad de los
algoritmos de detección y reconocimiento de caras se requiere
una gran cantidad de recursos de computación y memoria. Por
lo tanto las implementaciones software de los algoritmos de
detección/reconocimiento resultan poco eficientes cuando
deben ejecutarse sobre sistemas SoC (System on Chip) que
requieran alta velocidad de procesado, pocos recursos y bajo
consumo de potencia. En estos casos el uso de técnicas de
codiseño hardware-software pueden aplicarse para el desarrollo
de aceleradores hardware para las partes que requieren de
mayor consumo computacional en los algoritmos de detección.
Un sistema de reconocimiento facial [3] es un sistema
capaz de clasificar imágenes de personas en categorías
previamente entrenadas. Es decir, el sistema es capaz de indicar
quién es la persona que se encuentra en una imagen que se le
envíe. Esto es posible gracias a unos algoritmos capaces de
destacar las características más importantes de cada persona
para posteriormente hacer uso de estos datos y encontrar
posibles similitudes con la imagen a detectar. En la figura 2

podemos ver un esquema de cómo funciona un sistema de
reconocimiento facial.

Fig. 2. Proceso de reconocimiento facial.

El sistema de reconocimiento consta de cuatro etapas [4]:
1. Detección de la cara: detectar que hay una cara en la
imagen. Si se trata de un video, también puede realizarse un
seguimiento de la cara. Proporciona la localización y el
tamaño de la cara en la imagen global.
2. Alineación de la cara: localizar la posición de la cara y,
mediante transformaciones geométricas, normalizarla respecto
a propiedades geométricas, como el tamaño y la pose, y
fotométricas, como la iluminación. Para normalizar las
imágenes de caras, se pueden seguir diferentes reglas, como la
distancia entre las pupilas, la posición de la nariz, o la
distancia entre las comisuras de los labios. También se debe
definir el tamaño de las imágenes y la gama de colores.
Normalmente, para disminuir la carga computacional del
sistema, se acostumbra a utilizar imágenes pequeñas en escala
de grises. En ocasiones también se realiza una ecualización del
histograma.
3. Extracción de las características: proporcionar un vector
de características con información para distinguir caras
pertenecientes a distintos individuos según variaciones
geométricas o fotométricas.
4. Reconocimiento: comparar el vector de características
extraído con los vectores de características de las caras de la
base de datos. Si encuentra un vector de características con un
porcentaje elevado de similitud, se identifica la cara a evaluar
como perteneciente al individuo representado por dicho
vector; si no, se indica que se trata de un individuo
desconocido.
Los algoritmos de reconocimiento de caras implementados
en el sistema son los algoritmos Eigenfaces y Fisherfaces. El
método Eigenfaces se basa en el análisis de componentes
principales (PCA) [5]. La técnica PCA es una técnica
estadística utilizada para reducir las dimensiones de un
conjunto de datos. Principalmente identifica patrones en los
datos y los expresa de un modo que destaca sus semejanzas y
diferencias. La técnica Fisherfaces es la aplicación del análisis
discriminante lineal (LDA) al problema de reconocimiento de
caras. El método LDA (también conocido como discriminante
lineal de Fisher) es una técnica estadística utilizada para reducir
las dimensiones de un conjunto de datos [6]. Sin embargo,
mientras PCA se realiza sobre variables cuantitativas, LDA
hace lo propio con variables que pueden categorizarse. La
principal diferencia entre LDA y PCA es que PCA realiza un
análisis no supervisado y, por tanto, no toma en consideración
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la categoría a la que pertenecen los datos mientras que LDA
aprovecha esa información útil para conseguir que datos de
distintas categorías sean linealmente separables. Mientras PCA
busca la mejor descripción de los datos tras la proyección,
LDA busca la mejor discriminación entre clases. Por tanto
LDA es una técnica estadística utilizada para reducir las
dimensiones de un conjunto de datos preservando toda la
información discriminante de categoría como sea posible. Para
ello maximiza la varianza entre categorías mientras minimiza
la varianza entre variables pertenecientes a una misma
categoría.
Ambos métodos requieren operaciones de producto de
matrices. Estas operaciones constituyen el “cuello de botella”
del sistema limitando fundamentalmente la velocidad de
operación. Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido acelerar
los algoritmos de reconocimiento de caras mediante la
incorporación de un circuito que realice dicho producto.
En concreto la parte de los algoritmos de reconocimiento de
caras que deberá ser acelerada es la parte de extracción de
características o cálculo de la proyección de la imagen. Dicha
proyección Y se calcula como Y=(X–media)*B. Donde X es el
vector que contendrá la información de la imagen a reconocer y
será restado a la media de las imágenes previamente
entrenadas. La matriz resultante de esa resta será multiplicada
por los vectores propios del entrenamiento y devolverá otra
matriz que será el resultado de proyectar la imagen a reconocer
dentro del subespacio de imágenes entrenadas de forma que, la
proyección más cercana del entrenamiento a esta nueva
proyección indicará cual es la etiqueta de la imagen que
estamos reconociendo.
La multiplicación (X – media)*B es la parte más costosa en
tiempo de ejecución y por tanto la que provoca el cuello de
botella del sistema. Cabe destacar que los tamaños de las
matrices son bastante elevados ya que el tamaño de B será el
resultado de multiplicar los pixeles de las imágenes por el
número de vectores propios
III. DISEÑO DEL ACELERADOR HARDWARE
En este apartado describimos el diseño del acelerador
hardware para el que se ha utilizado la herramienta de síntesis
de alto nivel de Xilinx HLS [7]. HLS genera una descripción
RTL (nivel transferencia de registros) desde una descripción
C/C++ a nivel algoritmo. Extrae control y flujo de datos del
código C y los mapea a hardware aplicando planificación de
operaciones y asignación de recursos. Además genera una
descripción a nivel de IP para ser exportado a XPS (Xilinx
Platform Studio), entorno en el que se diseñado la plataforma
hardware como se describe en el siguiente apartado.
A. Especificación
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la
multiplicación del vector fila (X–media) y de la matriz de
componentes principales B generada en el entrenamiento es
computacionalmente costosa y se planteó la implementación de
un bloque hardware para realizar esta operación. Del análisis
de la aplicación y de la arquitectura del sistema en el que se va
a integrar se ha derivado la siguiente especificación para dicho
modulo hardware.

 Multiplica dos matrices en punto fijo.
o La primera de las matrices, (X–media), tiene una
fila y tantas columnas como pixeles tiene la
imagen. Esto es, su dimensión es 1*num.pix.
o La segunda matriz, B, es de dimensión
num.pix*num.comp, donde num.comp es el
número de componentes principales o número de
columnas de la matriz generada en el
entrenamiento.
o

Los elementos de las matrices utilizan una
representación punto fijo con signo de 32 bits, con
16 bits para la parte fraccionaria. Esto viene
determinado por el tipo de datos que se utilizan en
la aplicación software que se pretende acelerar.

 El acelerador trabajará en modo streaming, de manera
que se irán recibiendo y enviando de forma secuencial
los datos de entrada y de salida. Existe un único puerto
para la recepción de las dos matrices a multiplicar. Esto
viene determinado por la arquitectura de la plataforma
hardware en la que se va a utilizar el acelerador como
periférico y que ha sido diseñada para optimizar la
transferencia de datos entre el sistema de procesado y el
acelerador [8].
 La frecuencia de operación es de 100MHz.
B. Descripción inicial
La figura 3 muestra la descripción inicial en C++. La
función mmult_accel_core es la función superior y la función a
sintetizar con HLS. En ella se configuran las interfaces y se
llama a la función que encapsula la funcionalidad del bloque
hardware (dut_mmult_accel_core).
Los pragma que aplican las directivas HLS INTERFACE y
HLS RESOURCE son los encargados de gestionar el envío y
recepción de los datos de las matrices a través del bus AXI [9].
Los dos primeros asocian protocolos de comunicación FIFO a
los puertos de entrada y salida para cumplir con los requisitos
sobre la interfase del bloque. Los tres siguientes añaden los
adaptadores necesarios para que el módulo hardware pueda
integrarse en la arquitectura prevista con conexión a un bus
AXI4Lite para el control, y a buses AXIStream para los datos.
Por último se llama a la función dut_mmult_accel_core que
realiza la multiplicación.
En la función dut_mmult_accel_core el primer par de
bucles anidados modela el almacenamiento de la primera
matriz en memoria interna (matriz a). A continuación, el
sistema almacena la primera columna de la segunda matriz
(primera componente principal) en memoria interna (matriz b)
y multiplica a por b.
Esto es, calcula el primer elemento de la matriz resultante y
lo almacena en memoria interna (matriz out). El procedimiento
se repite para cada columna de la segunda matriz. Observamos
que se reutilizan los recursos de memoria para almacenar las
sucesivas columnas de la matriz b. Por último, el bucle
etiquetado conversor modela el envío de los elementos de la
matriz resultante.
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void mmult_accel_core(AXI_VAL in_stream[num.pix
+ num.pix * num.comp], AXI_VAL
out_stream[num.comp]) {
#pragma HLS INTERFACE ap_fifo port=in_stream
#pragma HLS INTERFACE ap_fifo port=out_stream
#pragma HLS RESOURCE variable=in_stream
core=AXIS metadata="-bus_bundle INPUT_STREAM"
#pragma HLS RESOURCE variable=out_stream
core=AXIS metadata="-bus_bundle OUTPUT_STREAM"
#pragma HLS RESOURCE variable=return
core=AXI4LiteS metadata="-bus_bundle
CONTROL_BUS"
dut_mmult_accel_core<ap_fixed<32, 16>, num.pix,
num.comp, 4, 5, 5>(in_stream,out_stream);
return;
}
template<typename T, int DIM, int DIM2, int U,
int TI, int TD>
void dut_mmult_accel_core(AXI_VAL in_stream[DIM
+ DIM * DIM2],
AXI_VAL out_stream[DIM2]) {
#pragma HLS INTERFACE ap_fifo port=in_stream
#pragma HLS INTERFACE ap_fifo port=out_stream
T a[UNO][DIM];
T b[DIM][UNO];
T out[UNO][DIM2];
assert(sizeof(T) * 8 == 32);
for (int i = 0; i < UNO; i++)
readA_int: for (int j = 0; j < DIM; j++) {
int k = i * DIM + j;
a[i][j] = pop_stream<T, U, TI,
TD>(in_stream[k]); }
for (int i = 0; i < DIM2; i++) {
read_B_int: for (int j = 0; j < DIM; j++) {
int k = j + DIM * (i + 1);
b[j][0] = pop_stream<T, U, TI,
TD>(in_stream[k]); }
T sum = 0;
Multiplicador: for (int id = 0; id < DIM;
++id){
sum += a[0][id] * b[id][0]; }
out[0][i] = sum; }
conversor:for (int j = 0; j < DIM2; j++) {
out_stream[j] = push_stream<T, U, TI,
TD>(out[0][j], j == (DIM2 - 1)); }
return; }
Fig. 3. Descripción C++ del algoritmo para acelerar.

Los procesos de recepción y envío de datos hacen uso de
las funciones pop_stream y push_stream respectivamente.
Estas funciones se encargan de la extracción y de la inserción
de los datos al bus AXI, incluyendo la necesaria
reinterpretación de datos como punto fijo.
La descripción inicial ha sido validada en el propio entrono
HLS ejecutando distintos tests.

C. Sintesis
Una vez verificado que la descripción software del
acelerador funciona correctamente, el siguiente paso es obtener
una implementación a nivel RTL. Para ello es necesario
sintetizar la descripción C++.
Se han generado tres soluciones diferentes. Cada una de
ellas tiene diferentes optimizaciones (directivas). El acelerador
se ha optimizado usando pipeline. La tabla I resume los
resultados obtenidos. Estos resultados corresponden al diseño
de un acelerador para num.pix=320 y num.com=160. Se
observa que las tres soluciones son similares en términos de
recursos utilizados, sin diferencias, como cabía esperar, en los
bloques de memoria y DSPs utilizados. Las diferencias en
términos de latencia en ciclos sí son significativas. En la
solución 3, que aplica pipeline al bucle de cálculo, la latencia
es significativamente menor que en las soluciones 1 y 2.
TABLA 1 RESULTADOS DE LA SÍNTESIS DEL ACELERADOR HARDWARE

Sol1
Sol2

Sol3

Pipeline en
bucles
readA_int
read_B_int
conversor
readA_int
read_B_int
conversor
Multiplicador

Latencia
ciclos
564644

BRAM

DSP

FF

LUT

3

4

294

316

512966

3

4

306

365

104646

3

4

271

305

IV. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CARAS
Una vez generado con HLS un Pcore que contiene la
descripción del acelerador hardware que deberá ejecutar una
parte de la aplicación de reconocimiento facial, el siguiente
paso es el diseño de una plataforma hardware que lo incorpore
como periférico y el desarrollo de una aplicación software.
A. Plataforma hardware
La plataforma se ha diseñado con la herramienta de Xilinx
XPS (Xilinx Platform Studio) [10]. Dicha plataforma consta de
cinco componentes hardware: el procesador ARM, los buses
AXI, un timer, una DMA y nuestro acelerador hardware. En la
figura 4 se esquematiza su arquitectura.
Los buses AXI se encargan de la comunicación entre los
diferentes componentes del circuito. Es por aquí por donde los
datos se irán transfiriendo del procesador al acelerador
hardware y viceversa.
El procesador ARM, del Processing System (PS) en la
figura 4, ejecuta la parte software del proyecto, enviando los
datos necesarios cuando se tenga que usar el acelerador
hardware. Para la configuración del procesador necesitaremos
indicarle solamente que se tiene que habilitar la interfaz
S_AXI_ACP para comunicarse con el bus para el envío y
recepción de datos. El resto de la configuración se toma por
defecto. Como periférico hardwired se ha incluido un puerto
serie (UART) para recibir la información en un terminal del
sistema durante la ejecución de la aplicación de
reconocimiento facial sobre la placa de desarrollo.
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V. EVALUACION DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CARAS
Para validar y evaluar el rendimiento del sistema
desarrollado se han realizado una serie de pruebas. En concreto
se han realizado dos tipos de pruebas, una con el sistema de
reconocimiento original, el cual no incluye acelerador
hardware y otra con el sistema que sí incluye acelerador
hardware. Además se han realizado las mismas pruebas con
plataformas hardware diferentes en los que el acelerador
incluye más o menos optimizaciones para comprobar cómo
afectan estas optimizaciones al resultado final.

Fig. 4. Plataforma hardware.

El timer se utiliza para medir el número de ciclos de reloj
que tarde en ejecutarse alguna parte del código de la
aplicación. En nuestro caso, el timer se ha usado para medir el
número de ciclos de reloj consumidos en la parte que realiza el
acelerador hardware, para posteriormente compararlo con el
número de ciclos sin usar acelerador. Se ha utilizado un timer
disponible como IP en XPS con la configuración por defecto,
suficiente para nuestro propósito.
La DMA se encarga de comunicar el PS con el acelerador
hardware para proporcionarle las matrices a multiplicar y
recibir la matriz resultante. Además tendrá que poner los datos
a disposición del procesador para que este continúe con su
ejecución. Se ha utilizado un IP DMA disponible en XPS.
Por último, el acelerador hardware. Este acelerador se
incluye en la plataforma a partir del Pcore generado en HLS.
B. Aplicación software
El punto de partida es una aplicación de identificaciones de
caras desarrollada en un proyecto anterior y que corre sobre un
procesador Leon3 [2]. La modificación conceptual principal es
que se ha sustituido la parte de código correspondiente a la
multiplicación de matrices, necesaria para obtener la
proyección de la imagen, por el código necesario para que este
cálculo sea realizado en el acelerador hardware. Además se han
realizado otras modificaciones motivadas por el uso de un
procesador distinto. La aplicación ha sido denominada
face_recognizer.
Ha sido necesario desarrollar distintas funciones para
trabajar directamente con los periféricos del sistema (DMA,
timer y el propio acelerador). En particular, la función que
hemos denominado Run_Acelerador_HW sustituye a la
función encargada de la multiplicación de matrices en la
aplicación original. Dentro de esta función se realizan las
llamadas para las transferencias de datos realizadas por la
DMA. Se le indica qué datos son los que tiene que trasmitir
junto con la cantidad de bytes en total para cada transferencia.
Una vez el acelerador haya completado su ejecución y la
DMA haya transferido el resultado de la multiplicación, el
procesador continua su ejecución de manera idéntica a como lo
hace la aplicación original.

Se han utilizado dos bases de datos de imágenes que
contienen imágenes de diferente tamaño para comprobar la
aceleración en relación al tamaño de las matrices a multiplicar.
Estas bases son las bases de datos de imágenes de caras AT&T
[11] (resolución de 92×112 píxeles) y Faces94 [12] (resolución
de 180×200 píxeles).
Las figura 5 muestra los resultados obtenidos para cada una
de las bases de caras. Se muestra el número de ciclos
consumido por la multiplicación de las matrices medido
experimentalmente. Como podemos apreciar se ha producido
una mejora sustancial con la inclusión del acelerador. El mayor
impacto se ha producido en la base de datos con imágenes de
mayor tamaño, indicando así que para grandes tamaños de
matrices a multiplicar se produce una aceleración más
importante. Además podemos ver el impacto producido a la
hora de insertar pipeline en el acelerador que hace que este sea
más rápido aún.
Para las imágenes de menor tamaño, la mejora producida
supone que la multiplicación sea 11 veces más rápida con el
acelerador y para las imágenes de mayor tamaño supone que
sea 17 veces más rápida.
VI. CONCLUSIONES
En la memoria de verificación de la titulación de Grado en
Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores de la
Universidad de Sevilla [13] se indica que “el trabajo fin de
grado …. un trabajo original a realizar individualmente y
presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la
Ingeniería en Informática de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las
enseñanzas”.
En esta comunicación se ha descrito un Trabajo de Fin de
Grado que da respuesta a la necesidad, reconocida hoy en día,
de que el ingeniero de computadores adquiera competencias en
el ámbito multi-disciplinar del desarrollo de plataformas
hardware de aplicación específica. Su desarrollo ha permitido
al alumno estudiar y conocer la librería de visión OpenCV, la
arquitectura de los dispositivos APSoC avanzados y los
fundamentos del reconocimiento de caras; adquirir destreza en
el uso las herramientas de diseño de Xilinx de sistemas
empotrados y de síntesis de alto nivel; aplicar conocimientos
de arquitectura de computadores y de desarrollo de software a
distintos niveles, incluyendo desde el manejo de librerías, al
manejo de bajo nivel de periféricos. Esto ha permitido al
alumno integrar de forma satisfactoria competencias y
conocimientos diversos adquiridos en sus estudios de grado.
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El desarrollo de trabajos dentro de este ámbito (el de los
sistemas empotrados) obliga al alumno a enfocar diversos
problemas (desde interfaces, aspectos físicos de señales y
mecánicos, arquitecturas de sistemas de procesado o
realización de algoritmos software para procesado,
comunicación, etc) desde distintas perspectivas (análisis,
planificación, síntesis e implementación). También obliga a
conocer, utilizar e implementar sistemas en diferentes
tecnologías (de implementación electrónica o de desarrollo
software). Todo ello sin olvidar la revisión de los diseños
aplicando estrategias de test, análisis de calidad del sistema,
validación en diferentes niveles y/o aspectos relacionados con
el mantenimiento y la fiabilidad. Por todo ello y dado el
carácter multidisciplinar de los sistemas empotrados
constituyen un campo de desarrollo muy adecuado al perfil que
se exige a los Trabajos Fin de Grado de la titulación de Grado
en Ingeniería de Computadores.
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Resumen—En esta comunicación se plantea la aplicación del
aprendizaje basado en proyectos mediante la realización del
co-diseño hardware/software de un sistema multiprocesador de
aplicación especı́fica, como trabajo final de una asignatura optativa de intensificación en Electrónica Industrial y Automática.
El sistema utiliza un procesador diseñado a medida y otro
configurable a partir de módulo IP con periféricos de propósito
general y otros especializados, que se han ido desarrollando en
las sesiones prácticas.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura “Diseño
Digital” del Grado en Ingenierı́a en Electrónica y Automática
(Rama Industrial) de la Escuela de Ingenierı́as Industriales
de Badajoz, Universidad de Extremadura. Esta asignatura se
encuadra dentro del módulo de optatividad de la materia de
“Intensificación en Electrónica Industrial y Automática” a
continuación de la asignatura de Electrónica Digital.
Los descriptores de la asignatura orientan el contenido de la
misma hacia el estudio de “Circuitos digitales de aplicación
especı́fica: PLD’S, FPGA’S, SC. Lenguajes de descripción
hardware. Adquisición, tratamiento y procesado de datos. Codiseño hardware-software.”. Al ser una asignatura del último
curso de una titulación, que conforma un perfil especializado
de un ingeniero a desarrollar su labor en un marco tecnológico
muy evolutivo, los contenidos que aquı́ se imparten deben
ser acordes al posible entorno de trabajo de estos ingenieros.
Estas particularidades se plasman en el programa de esta
asignatura dirigiendo el mismo a contenidos teóricos con aplicación práctica directa y contenidos prácticos que posibiliten al
alumno acostumbrarse a un entorno de trabajo real, orientado
en este caso al diseño e implementación de sistemas digitales
integrados.
Se pretende con esta nueva metodologı́a y los contenidos asociados capacitar a los alumnos para aplicar sus conocimientos
a la resolución de problemas de diseño electrónico concretos,
para comunicarse adecuadamente en el mundo profesional y
para lograr buenas bases para la autoformación.
Las competencias relacionadas con esta materia que se trabajan con esta metodologı́a son las siguientes:
Resolución de problemas relevantes, relacionados con
situaciones reales y acordes a los intereses y necesidades
de los alumnos.
Capacidad de auto-organización, determinación de objetivos, planificación, realización y control.

Investigación, consulta y discusión de alternativas
construir, diseñar, componer, adaptar, seguir o establecer
estándares.
Desarrollo de prototipos, hacer pruebas, evaluar, propiciar la reingenierı́a del proyecto.
Trabajo en equipo, incluyendo la asignación de roles a
los integrantes.
Exposición de resultados al conocimiento, la valoración
y la crı́tica.
Calidad y razonamiento crı́tico.
En el desarrollo de las actividades se establecen puntos de
control y evaluación de cada alumno, del profesor, y del grupo
en total por fases especı́ficas, concretamente en la planificación, investigación, análisis, diseño, informe de resultados y
evaluación.
I-A.

Contenidos de la asignatura

La asignatura se estructura en cinco unidades temáticas con
prácticas relacionadas:
Unidad Temática 1. Circuitos digitales.
Unidad Temática 2. Diseño lógico.
Unidad Temática 3. Procesamiento de datos.
Unidad Temática 4. Entrada y salida.
Unidad Temática 5: Codiseño hardware/software
El contenido resumido de las mismas y su dedicación temporal
teórica (T) y práctica (P) queda reflejado en la Tabla I.
Los contenidos prácticos de esta asignatura se desarrollan
en torno a un proyecto práctico de diseño con cuatro fases
programadas consecutivas, distribuidas a su vez en tareas,
ponderadas con un número determinado de sesiones prácticas.
Se pretende con ello, que el alumno ponga en práctica de
forma progresiva los conocimientos que vaya adquiriendo en
las clases teóricas, centrando su atención en un único proyecto
que tiene todas las componentes de un proyecto real, dando
ası́ homogeneidad a su trabajo. Se fijan unos tiempos lı́mite
para la finalización de cada fase y se realiza un seguimiento
continuado del desarrollo de las mismas.
Con anterioridad al comienzo del proyecto se introducen tres
prácticas tutorizadas orientadas al uso de las herramientas
utilizadas en su desarrollo, que en este caso incluyen tanto
hardware como software de diseño asistido, ası́ como cuatro
prácticas que formarán parte como módulos del proyecto final,
por lo que el programa práctico queda de la siguiente forma:
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Tabla I
C ONTENIDOS TE ÓRICOS Y PLANIFICACI ÓN
Unidad
Circuitos
digitales
Diseño
lógico

T
2

10

P
1

5

Procesamiento 6
de datos

6

Entrada y
salida

5

6

Codiseño
hardware/software

4

3.5

Contenido
Introducción a los circuitos digitales integrados. Lógica CMOS. Lógica programable.
Ciclo de diseño con los circuitos digitales
integrados.
Herramientas y entornos integrados de diseño
digital. Metodologı́as de diseño ascendente
y descendente. Sı́ntesis e implementación de
sistemas combinacionales. Sı́ntesis e implementación de sistemas secuenciales. Bancos
de prueba para la simulación funcional y temporal. Gestión del diseño.
Procesadores: Repertorios de instrucciones.
Modos de direccionamiento. Diseño del camino de datos. Segmentación. Diseño de unidades de control. Técnicas de secuenciamiento. Aritmética avanzada: Sumadores rápidos.
Multiplicadores. Aritmética de punto flotante.
Memorias: ROM, RAM, estructuras LIFO y
FIFO.
Control de periféricos: Controladores gráficos.
Controladores de memoria externa. Comunicaciones: Transmisión de datos. Detección y
corrección de errores. Protocolos.
Diseño SoC, SoPC y CSoC. Módulos IP y cores. Arquitecturas SoC. Simulación avanzada.
Diseño fı́sico. Emulación y prototipado.

Práctica 1. Entorno de diseño con dispositivos lógicos
programables.
Práctica 2. Diseño jerárquico y modular.
Práctica 3. Diseño de procesadores.
Práctica 4. Entorno de codiseño Xilinx EDK.
Práctica 5. Controladores de video y comunicaciones
serie.
Práctica 6. Verificación HW/SW.
Proyecto de codiseño HW/SW de un sistema digital con
prototipado en FPGA y generación de ASIC.
I-B. Planificación de la asignatura
En la planificación de la parte teórica fueron necesarios
ciertos ajustes temporales para coordinar la teorı́a y la práctica,
por lo que se llevo a cabo una distribución no totalmente
uniforme de las horas semanales en laboratorio. La tabla II
resume la distribución temporal de las prácticas en laboratorio
(L) y las actividades teóricas de grupo grande (GG), tutorı́as
programadas (TP) y estudio personal (EP) a lo largo del
cuatrimestre en que se desarrolla la asignatura de Diseño
Digital.
II.

D ESCRIPCI ÓN DEL TRABAJO

La docencia práctica de la asignatura conlleva la utilización
de herramientas de diseño digital basado en lenguajes de
descripción hardware y programación de microprocesadores,
ası́ como la implementación en plataformas de prototipado
basadas en FPGAs, para lo cual se optó por Xilinx [1] por las
facilidades de acceso a las herramientas y plataformas a través
de su programa universitario.
El contenido teórico de la asignatura comprende las siguientes

Tabla II
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas por unidad
Unidad / Eval Total
0
1,5
1
8
2
35
3
32,5
4
30
5
31
Evaluación
12
Total
150

GG
1
2
10
6
5
4
2
30

S

0

Presencial
O
L

0

TP

1
5
5
5
3,5

1,5

19,5

3

1,5

No presencial
EP
0,5
5
20
20
20
22
10
97,5

materias: circuitos digitales de aplicación especı́fica, lenguajes
de descripción hardware, adquisición, tratamiento y procesado de datos, ası́ como co-diseño hardware-software. En el
desarrollo práctico de la asignatura, que corresponde a 20
horas distribuidas en 10 sesiones de laboratorio, una primera
sesión tutorizada, corresponde a la utilización de plataformas
y herramientas del fabricante. En un segundo bloque se introduce al alumno al procesamiento digital de señal, ası́ como al
diseño de procesadores y sistemas. El tercer bloque práctico
corresponde al diseño de periféricos y comunicaciones. Un
último bloque, que hace uso de los diseños anteriores a
modo de proyecto final, para la realización de un sistema
multiprocesador.
El proyecto consiste en la integración del procesador diseñado
por el alumno con dos periféricos básicos: una salida LCD y
una UART, por otro lado, un sistema complejo configurado
a partir de módulos IP, incluyendo periféricos básicos: GPIO,
VGA, UART, y por otro un periférico de diseño especı́fico
unido a este último. Ambos subsistemas basados en microprocesador se comunican en modo bidireccional a través de
UART para la reconfiguración de parámetros del periférico
especializado.
II-A. Práctica 1 - Entorno de diseño con dispositivos lógicos
programables
En la primera sesión práctica se proporciona al alumno la
plataforma hardware utilizada a lo largo del curso como soporte de emulación, prototipado y verificación de los distintos
sistemas a diseñar. En este curso se optó por la plataforma
basada en dispositivos lógicos programables Xilinx Spartan
3E Starter Board [1] [2] mostrada en la Figura 1, que se
obtuvo por donación del fabricante mediante su programa
universitario XUP [3].
Para hacer uso de la misma, e introducir el entorno de diseño
con dispositivos lógicos programables de este fabricante, se
lleva a cabo, de forma tutorizada, la implementación de un
pequeño circuito digital basado en puertas lógicas básicas, que
con una combinación de interruptores permite encender un
diodo led en la placa de acuerdo a la descripción en Verilog
HDL de la expresión booleana del circuito combinacional
multinivel representado en la Figura 2.
Los pasos seguidos en el tutorial incluyen la creación de
un nuevo proyecto, los archivos y jerarquı́a de diseño, una
simulación a nivel comportamental (Figura 3), los procesos a
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Figura 4. Flujo de diseño con Xilinx ISE

Figura 1. Plataforma de prototipado FPGA Spartan 3E Starter Board

Figura 2. Circuito combinacional simple del tutorial

ejecutar para la implementación(Figura 4), la configuración de
la FPGA y la verificación final en placa.

flujo de diseño ya conocido y la emulación/prototipado con
la plataforma hardware.
En una primera parte del enunciado se propone el diseño
de una ALU (unidad aritmético-lógica) de 3 bits basada en
lógica de acarreo serie a partir de módulos estructurales de 1
bit. Los operandos de entrada a la ALU serán 2 datos de 3
bits que provienen del codificador rotatorio que actúa como
contador sı́ncrono ascendente/descendente (derecha/izquierda)
y cuyo valor en curso será representado en leds, cada valor se
confirmará con el pulsador del codificador y se guardará en
los correspondientes registros. Las operaciones a realizar
vendrán determinadas por 3 switches y corresponden con una
ALU diseñada para dar soporte al microprocesador MIPS que
se verá en la pŕactica siguiente según [4]. Los resultados de
salida calculada se mostrarán en leds junto a las indicaciones
de desbordamiento aritmético y resultado 0.
La segunda parte de la práctica implica diseñar un filtro
digital FIR de orden 4 con una estructura convencional
directa 6 haciendo uso de recursos de multiplicación paralela
especiales en el dispositivo FPGA para la implementación de
estructuras MAC.
Se utilizaran unos coeficientes constantes h(k) elegidos
arbitrariamente, y una entrada x(n) de 3 bits partir de
3 switches confirmada con el pulsador del codificador
rotatorio, para obtener la salida y(n) en 8 leds, un tercer
switch hará de selector entre la operación de la ALU y el FIR.
II-C.

Figura 3. Banco de pruebas y simulación comportamental

II-B. Práctica 2 - Diseño jerárquico y modular
Este ejercicio práctico tiene como objetivos el diseño de
módulos estructurales e instanciación múltiple en Verilog
HDL, la sı́ntesis de operadores aritméticos y elementos
secuenciales básicos, y una introducción al procesamiento
digital de señal con el diseño de filtros FIR, siguiendo el

Práctica 3 - Diseño de procesadores

El diseño digital de un microcomputador embebido
sencillo con un microprocesador RISC segmentado de
aplicación especı́fica constituye el propósito principal
de la tercera práctica. Se incluye también la sı́ntesis de
memorias con módulos parametrizables e inicialización de
contenido utilizando la herramienta de generación Xilinx
Core Generator, y la emulación/prototipado del sistema en la
plataforma hardware.
Se
realiza
una
implementación
segmentada
del
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control. Y por último, la cuarta versión incluirá el soporte de
excepciones. Los distintos bloques del diseño se realizarán
de forma parametrizable respecto al tamaño de registros o
señales que utilicen, extendiendo esos parámetros hasta el top
del diseño.
El prototipado en la placa S3ESK usará como interfaz

Figura 5. Unidad aritmético lógica, implementación serie

Figura 6. Fitro digital FIR, implementación directa paralela

microprocesador RISC MIPS R2000/R3000, con un repertorio
de instrucciones muy reducido (add, sub, and, or, slt, lw,
sw, beq), de acuerdo a las especificaciones conocidas según
[4] y de acuerdo al esquema de la 7. Se implementará un
pipeline de 5 etapas (IF, ID, EX, MEM, WB) y la gestión
de riesgos de datos y de control mediante las unidades de
anticipación y de detección de riesgos, e incluirá soporte para
las excepciones de desbordamiento e instrucción no válida.
Se seguirá una metodologı́a de diseño descendente (topdown) por etapas del pipeline, y una metodologı́a de
diseño ascendente (bottom-up) por versiones del diseño, con
incremento de la complejidad y la funcionalidad en cada nueva
versión, documentando las distintas etapas de diseño. En una
primera versión, se diseñará y verificará una implementación
monociclo estructurada en bloques reutilizables para las
siguientes versiones; sobre esta versión se construirá una
segunda versión en la que se introducirán los registros de
segmentación correspondientes entre los bloques funcionales
y se diseñará el nuevo control segmentado. En una tercera
versión se introducirá la unidad de anticipación para solventar
los riesgos de datos, y la unidad de detección de riesgos
para la detención del pipeline en riesgos de datos y de

Figura 7. Esquema del diseño final del procesador MIPS reducido

de entrada el codificador rotatorio que actuará selector de
registros internos, cuyo valor y referencia del registro en
curso se visualizará en los leds, y como generador de pulsos
de reloj. Opcionalmente se utilizará como salida adicional el
display LCD, haciendo uso de los módulos suministrados.
En lo referente al desarrollo software, se proporciona al
alumno el código máquina correspondiente a un pequeño
programa que permite testear las instrucciones en el
procesador, y se deja abierta la posibilidad de implementar de
forma opcional nuevas instrucciones del repertorio original,
para lo cual se hace necesario el desarrollo de un nuevo
programa a incluir en la memoria asociada al procesador.
II-D.

Práctica 4 - Entorno de co-diseño Xilinx EDK

En un nivel de abstracción y complejidad superior, la cuarta
práctica aborda el co-diseño HW/SW de sistemas integrados
en lógica programable. Sobre la misma plataforma hardware
y el kit de herramientas de desarrollo HW/SW de Xilinx EDK
[5] (Figura 9, de forma tutorizada examinamos el proceso de
creación y verificación de una plataforma hardware basada en
el procesador soft Microblaze (Figura 8) [6].
En el tutorial se siguen una serie de pasos a partir de
una descripción de los sistemas basados en MicroBlaze,
comenzando por el uso de las herramientas básicas XPS
(Xilinx Processor System) y el asistente BSB (Base System
Builder) para incluir la infraestructura de buses y módulos
IP (Intellectual Property) como periféricos del sistema, su
conexionado y direccionamiento. A continuación se sigue el
proceso de creación de nuevos módulos como periféricos, coprocesadores o aceleradores hardware, de propósito especı́fico
y su inclusión en el sistema, para la generación del sistema
completo diseñado y su modelo de simulación. La última
parte corresponde a la definición del diseño software con
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Figura 8. Estructura del procesador Microblaze

la herramienta XSDK (Xilinx Software Development Kit),
comenzando por la generación de una capa de software BSP
(Board Support Package) asociada al mapa de memoria del sistema, junto a los controladores software asociados a módulos
y periféricos, que permitirá ejecutar el software de aplicación o
sistemas operativos. El código máquina generado se combina
con el hardware diseñado previamente, ocupando la memoria
asociada al microprocesador, para descargar la configuración
completa en la FPGA y su ejecución o depuración.
A partir del tutorial realizado se propone al alumno la creación

controladores de periféricos de entrada/salida serie sencillos
previamente diseñados. En cualquiera los casos se requiere
el conexionado de dichos módulos o periféricos a sistemas
basados en microprocesador y su emulación/prototipado con
la plataforma hardware.
Partiendo de la implementación del microprocesador MIPS32
de la práctica 3 y un controlador de video VGA facilitado,
se propone representar el valor interno de los registros de
dicho microprocesador utilizando como interfaz de salida una
pantalla conectada a la placa S3ESK, previamente se habrán
realizado pruebas con ejemplos facilitados de salida de video
simple en modo gráfico y textual, y dotar al mismo de comunicación serie, incluyendo un controlador RS232C con recepción
y transmisión full-duplex a 9600bps, diseñado como periférico
del mismo mapeado en la memoria del sistema computador,
utilizando en la medida de lo posible la interfaz original
de los registros de terminal y unas estructuras de memoria
FIFO asociadas a los canales de recepción y transmisión,
opcionalmente se integrarán también controladores PS2 de
teclado/ratón.
En cuanto a la comunicación serie se recomienda realizar unas
pruebas previas conectando la placa S3ESK al puerto serie
(real/USB2serial) de un PC, en primer lugar de transmisión
S3ESK a PC de valores en secuencia a partir de un contador
controlado por un pulsador, y a continuación, una transmisiónrecepción en bucle, enviando un dato desde el PC y devolviendo el mismo, procesado o no (eco), como respuesta al envı́o
desde la placa S3ESK.

Figura 10. Diseño del controlador RS232C

Figura 9. Flujo de diseño con Xilinx EDK

de un nuevo periférico y el desarrollo de una aplicación, que
usando funciones de bajo nivel, permita la verificación del
mismo y el resto de periféricos de tipo GPIO (Global Purpose
Input Output).
II-E. Práctica 5 - Controladores gráficos y comunicaciones
serie
La quinta práctica comprende tanto el diseño digital de sistemas con salida gráfica, a partir de controladores de periféricos
de gráficos/texto sencillos previamente diseñados, como el
diseño digital de comunicaciones serie, partiendo del uso de

II-F.

Práctica 6 - Verificación HW/SW

La última sesión práctica en laboratorio versa sobre herramientas de instrumentación virtual para la depuración y
verificación hardware de los sistemas digitales diseñados e
implementados en FPGA, mediante la inserción de un circuito
que actúa como analizador lógico en el mismo, y permite
monitorizar en tiempo real las señales del sistema con la
herramientas software ChipScope [7] e interfaz JTAG [8].
De forma tutorizada, y partiendo del diseño realizado en la
práctica anterior, donde se diseña un controlador serie para
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comunicar el procesador, se siguen los pasos necesarios para
insertar la lógica de análisis, indicar las señales a monitorizar
y sus condiciones de disparo, que en este caso corresponden
a las lı́neas de recepción y transmisión serie, y de este modo
verificar su correcto funcionamiento a nivel fı́sico.

IV.

La evaluación de la asignatura Diseño Digital se llevará de
acuerdo a las fines expuestos en la metodologı́a, y de forma
más especı́fica mediante la realización de un examen escrito
de teorı́a, la valoración del proyecto práctico y la valoración
personal del profesor sobre el alumno, en base al interés
mostrado por el alumno en las clases teóricas y prácticas de
laboratorio. Téngase en cuenta que desde principio de curso el
alumno conoce sus responsabilidades acerca de la asistencia
obligada, salvo justificación, a las clases prácticas, la asistencia
sino obligada si indicada a las clases teóricas, y los criterios
de evaluación y calificación aquı́ propuestos.
Ponderando los distintos factores se asigna un peso porcentual
de un 30 % al examen de teorı́a y el 60 % restante al proyecto
práctico, el resto de aspectos planteados se consideran como
complemento sobre el total.
IV-A.

Figura 11. Análisis lógico en tiempo real con ChipScope

III.

D ESARROLLO DEL PROYECTO DE CODISE ÑO HW/SW

A modo de proyecto final se propuso integrar las prácticas
realizadas durante el curso en un único SoC con dos subsistemas basados en los dos microprocesadores utilizados MIPS
y MicroBlaze, comunicados entre sı́ por un canal serie, donde
las funcionalidades hardware y software que se deseasen
incorporar en ambos subsistemas eran libres por parte del
diseñador, si bien se deberá justificar el particionado HW/SW,
documentar y verificar completamente el sistema de acuerdo
a la metodologı́a propuesta durante el curso.
Inicialmente se aporta al alumno información de objetivos
generales y especı́ficos, las especificaciones generales y una
aproximación a la arquitectura del sistema y al plan de desarrollo que el alumno tendrá que concretar en fases posteriores,
correspondientes a las etapas caracterı́sticas de un proyecto de
este tipo como diseño lógico, diseño fı́sico y prototipado en
FPGA, ası́ como diseño para testabilidad.
En la primera fase, cada alumno debe proponer una solución
preliminar a nivel arquitectural y un plan de desarrollo. Dicha
solución se discutirá en grupo y se asignarán tareas dentro de
cada fase a cada componente del grupo, participando todos en
todas las fases.
Para el resto de las fases se establecen los puntos de control y
fechas de exposición y discusión de resultados, previo informe
relativo a las tareas desarrolladas por cada alumno.
Finalmente, se evaluarán en grupo los resultados finales, considerando el producto final creado, aplicando un razonamiento
crı́tico sobre su introducción en el mercado, la mejora del
producto y el desarrollo del mismo.

E VALUACI ÓN

Criterios

Los criterios aplicados y su correspondiente ponderación
son los siguientes:
Demostrar la adquisición y comprensión de los conocimientos de la asignatura mediante un examen teórico.
(30 %)
Realizar las prácticas y proyectos a partir de los conocimientos teóricos y resultados experimentales, elaborando
la documentación necesaria de acuerdo a una metodologı́a propuesta. (50 %)
Exponer con claridad los resultados y conclusiones sobre
el proyecto realizado. (10 %)
Participación en clase y en el grupo de trabajo. (10 %)
IV-B.

Instrumentos

Los instrumentos de evaluación derivados de estos criterios
serán:
Seminarios y tutorı́as ECTS, que permiten la valoración
continua de las actividades registradas en prácticas y la
dedicación en el desarrollo de las mismas.
Exposición pública de trabajos y resultados del proyecto
con auto-evaluación y evaluación del resto del resto de
compañeros participantes en el grupo y asistentes a la
exposición.
Evaluación de problemas propuestos en clase.
Examen final, donde se evalúan los conceptos fundamentales de la asignatura y se plantea un diseño que el
alumno debe resolver desde un punto de vista conceptual.
El control de asistencia a las prácticas obligatorias y
puntos de control del proyecto.
V.

A POYO DE E- LEARNING

El uso de las tecnologı́as de la información facilita en
nuestro caso el aprendizaje mediante la creación, adopción y
distribución de contenidos, ası́ para el aumento de disponibilidad en tiempo de las herramientas necesarias para el desarrollo
de las actividades. También se aplica para el intercambio de
opiniones y resolución cooperativa de problemas que surgen
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a lo largo del proyecto, ası́ como para la entrega de material
elaborado por los alumnos en los plazos fijados.
V-A.

[8]

Instrumentos
Planificación en secuencia semanal de actividades y distribución del material asociado (documentos y enlaces)
mediante el aula virtual.
Laboratorio virtual para la enseñanza de los sistemas
digitales (dglab) [9] [10], desarrollado por los autores
del trabajo, que incluye todas las herramientas necesarias
para el codiseño en una máquina virtual.
Servidor remoto de aplicaciones con disponibilidad continúa para realizar tareas prácticas fuera del aula a través
de una conexión a internet.
Comunicación sı́ncrona o ası́ncrona entre alumnos, o
entre alumno y profesor, mediante foros y chat del aula
virtual, y el correo electrónico.
Tareas de entrega de archivos, correspondientes a trabajos
y proyecto, con fechas lı́mites y especificaciones de
formatos, planificadas en el calendario del aula virtual.
El seguimiento y evaluación del proyecto se lleva a cabo
en gran medida con ayuda de esta herramienta, tanto en
lo relativo al tiempo dedicado a cada una de las tareas,
como a la evaluación de resultados por parte del profesor
y su posterior calificación.

[9]
[10]

[11]

[12]
[13]
[14]

IEEE Computer Society, IEEE Standard 1149.1-1990
for Test Access Port and Boundary-Scan Architecture,
2013. DOI: 10 . 1109 / IEEESTD . 2013 . 6515989. dirección: http://standards.ieee.org/findstds/standard/1149.12013.html.
Laboratorio virtual para la enseñanza de sistemas digitales (dglab) desarrollado por los autores del trabajo,
2015. dirección: http://digital.unex.es/files.
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enseñanza de sistemas digitales (dglab) desarrollado
por los autores del trabajo, 2015. dirección: http : / /
digital.unex.es/dglab.
——, IEEE Standard 1364-2005 for Verilog Hardware
Description Language, 2006. DOI: 10.1109/IEEESTD.
2006 . 99495. dirección: http : / / standards . ieee . org /
findstds/standard/1364-2005.html.
D. A. Patterson y J. L. Hennessy, Computer Architecture
and Design: The Hardware / Software Interface, 4th ed.
Morgan Kaufmann, 2012.
J. F. Wakerly y E. A. Miguel, Diseño Digital: principios
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Abstract— En el artículo se presentan los contenidos, la
metodología docente y de evaluación de una asignatura obligatoria
orientada al diseño de sistemas empotrados de tiempo real basados
en microcontrolador impartida en los últimos cursos de los grados
del área de Ingeniería de Telecomunicación. La metodología
utilizada se basa en el aprendizaje basado en proyectos y la
evaluación está basada en competencias. El artículo se completa
con una reflexión sobre el funcionamiento de la asignatura.
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I.  

INTRODUCCIÓN

En los actuales grados de ingeniería del Espacio Europeo de
Educación Superior es necesario acreditar, no sólo que los
estudiantes tienen unos conocimientos determinados, sino que
son capaces, además, de aplicarlos en la realización de proyectos
de ingeniería.
Esto es especialmente importante si se desea obtener el sello
de calidad EUR-ACE® que se creó en el año 2000 con el apoyo
inicial de la Comisión Europea y que desde 2006 se gestiona
desde la European Network for the Accreditation of Engineering
Education (ENAEE) de manera descentralizada a través de
agencias nacionales [1]. Para obtener este sello, además de
demostrar que el grado corresponde con determinados
estándares de calidad, es de especial importancia que se alcancen
determinados resultados de aprendizaje, especialmente aquellos
relacionados con “Proyectos de Ingeniería”
y con la
“Aplicación práctica en Ingeniería”.
Para ayudar a desarrollar estos resultados de aprendizaje, se
planifica la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales
Avanzados impartida en los grados del área de Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá, con una
componente fundamental centrada en la realización de un
proyecto de complejidad media.
II.   CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados
[2] se imparte en tercer curso del Grado en Ingeniería en
Electrónica de Comunicaciones y en cuarto curso del Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación, en ambos
estudios con carácter obligatorio [3]. También se oferta como
optativa en cuarto curso del Grado en Ingeniería Telemática y en
el Grado en Sistemas de Telecomunicación. Se desarrolla a lo

largo de 15 semanas, con un total de 60 horas lectivas, la mitad
dedicadas a la parte teórica y el resto al desarrollo del proyecto,
que los alumnos deberán completar con una dedicación añadida
de 90 horas de trabajo personal.
Es la continuación de una asignatura común a todos estos
grados llamada Sistemas Electrónicos Digitales donde se
estudian los conceptos básicos de los sistemas basados en
microprocesador y se introduce el microcontrolador LPC1768 y
sus herramientas de desarrollo, que luego se utilizarán en la
asignatura posterior.
Los alumnos cuando se enfrentan a la asignatura tienen
conocimientos de programación en C, electrónica analógica y
digital, subsistemas electrónicos y diseño de sistemas
electrónicos con FPGAs.
III.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Según el último plan de estudios verificado, cuando un
alumno supera la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales
Avanzados debe ser capaz de:
•   RA1: Describir las diferentes tecnologías que se pueden
integrar en el diseño de un sistema electrónico digital
diseñado para una aplicación específica entre los que
están los microcontroladores, DSP’s y SoCs.
•   RA2: Utilizar en el diseño de aplicaciones de
complejidad media, los periféricos integrados en un
microcontrolador como son los conversores A/D y D/A,
temporizadores, dispositivos de comunicación, etc.
interactuando con periféricos externos (memorias,
micrófonos y altavoces, señores y actuadores, …) desde
el punto de vista hardware y software.
•   RA3: Utilizar adecuadamente algunas de las técnicas
más comunes en el diseño de sistemas empotrados de
complejidad media (modelado de comportamiento
utilizando máquinas de estados y “StateChart”,
planificación de tareas y análisis de ejecutabilidad, uso
de un sistema operativo de tiempo real, …)
•   RA4: Diseñar íntegramente un sistema empotrado de
complejidad media desde el punto de vista Hardware y
Software incluyendo la documentación técnica
correspondiente.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 189

•   RA5: Utilizar adecuadamente manuales, hojas de
características,
especificaciones
y
normativas
relacionadas con dispositivos electrónicos utilizados en
el diseño de sistemas empotrados.

forma remota desde un ordenador mediante una interfaz serie
asíncrona, y desde un entorno WEB. El diagrama de bloques del
sistema se representa en la Figura 2.

Los tres primeros resultados de aprendizaje están más
relacionados con el conocimiento teórico-práctico de los
contenidos de la asignatura, el cuarto está orientado a la
realización de un proyecto de complejidad media y el quinto
tiene un carácter transversal ya que se desarrolla tanto en la parte
teórica como práctica.
IV.   EL CONTENIDO PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA
La asignatura está diseñada de tal forma que el eje central de
la misma sea la realización de un proyecto de complejidad media
basado en el diseño de un sistema empotrado basado en
microcontrolador. Al principio de la asignatura se presentan a
los alumnos las especificaciones del proyecto que deben
desarrollar y se insiste en que los contenidos teóricos explicados
en las clases de teoría tiene una inmediata aplicación en el
proyecto.
El microcontrolador estudiado es el LPC1768 de NXP [4]
con una CPU Cortex-M3 de ARM. Como herramientas de
desarrollo se utiliza la versión profesional del entorno KEIL [5].
A continuación se muestran algunos de los proyectos que se
han realizado en los últimos años:
A.   Sistema de seguimiento de un objeto guiado por visión
El proyecto consiste en el diseño de un sistema de
seguimiento de un objeto guiado por visión con posibilidad de
comunicación remota por TCP/IP y con acceso local mediante
un TFT gráfico con pantalla táctil. En la Figura 1. se muestra un
esquema general del sistema. Como sensor de imagen se utiliza
el OV7670 y dos servomotores para mover la cámara.

Figura 1.   

Figura 2.   

DIGRAMA DE BLOQUES DEL OSCILOSCOPIO, ANALIZADOR
LÓGICO Y VOLTÍMETRO ACÚSTICO CON CONEXIÓN A INTERNET

C.   Sistema de detección de obstáculos por ultrasonidos
Se propone diseñar un sistema empotrado capaz de detectar
la aproximación de objetos basado en el microcontrolador
LPC1768 (Cortex-M3). Para ello el sistema contará con un
motor que hará girar un sensor de distancia por ultrasonidos que
podrá ser controlado mediante una página web, una conexión
Bluetooth, o un mando a distancia de infrarrojos. Con el fin de
tener una mejor precisión en la medida, el sistema dispondrá de
un sensor de temperatura y humedad cuyas magnitudes se
tendrán en cuenta en el cálculo de la distancia. El diagrama de
bloques del sistema se representa en la Figura 3.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE
UN OBJETO POR VISIÓN

B.   Osciloscopio, analizador lógico y voltímetro acústico con
conexión a Internet
Se propone diseñar un sistema empotrado basado en el
microcontrolador LPC1768 (Cortex-M3) con objeto de
implementar un osciloscopio, analizador lógico de 4 canales y
voltímetro digital acústico, con capacidad de ser controlado de

Figura 3.   

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE
OBSTÁCULOS POR ULTRASONIDOS
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D.   Diseño de un robot espía con tracción diferencia
Se propone diseñar un sistema empotrado basado en el
microcontrolador LPC1768 (Cortex-M3) con objeto de
implementar un robot espía con tracción diferencial capaz de ser
telecontrolado y de realizar recorridos previamente establecidos
hasta alcanzar una posición, para iniciar una grabación de audio
y una posterior reproducción. Para ello, se partirá de una
plataforma robótica que incluye dos motores de corriente
continua que proporcionarán la tracción a las dos ruedas
delanteras, además de una tercera rueda que da la estabilidad al
sistema. Cada rueda dispondrá de un encoder óptico que será
utilizado para la medida de la velocidad y la distancia recorrida.
El movimiento a realizar por el robot será cargado de forma
inalámbrica desde un Smartphone o un ordenador mediante una
conexión Bluetooth. El robot dispondrá además de un sensor de
distancia para la detección de obstáculos, un sistema de alarma
o aviso acústico, y una tarjeta microSD como sistema de
almacenamiento de audio. El diagrama de bloques del sistema
se representa en la Figura 4.

Esto permite que los alumnos vayan teniendo poco a poco todas
las herramientas necesarias para ir desarrollando el proyecto.
Los bloques de contenidos son los siguientes:
I - Introducción al diseño de Sistemas Empotrados (SSEE).
4 horas.
Características de los SSEE. Tendencias en el diseño de
SSEE: DSP’s, SoCs. Codiseño Hw-Sw.
II - Periféricos comunes en Sistemas Empotrados. 15 horas.
Puertos de comunicación serie: SPI, I2C, UART.
Conversión A/D, D/A. Temporizadores: PWM, captura
y generación de señales. Comunicación Ethernet.
Acceso directo a memoria. Dispositivos de
representación (LCD, TFT)
III – Memorias de Semiconductor. 6 horas
FIFO. Dual Port. Síncronas. Dinámicas.
VI - Diseño software de Sistemas Empotrados. 7 horas.
Planificación de tareas para SSEE. Máquinas de estado
finitas. Statechart. Sistemas operativos en tiempo real
para SSEE.
VI.   METODOLOGÍA DOCENTE
En la asignatura se considera que se utiliza una metodología
de aprendizaje basada en proyectos debido a que los alumnos
deben dedicar gran parte de su tiempo a la realización de un
proyecto. El proyecto tiene la suficiente complejidad para que
no se pueda realizar si los alumnos no tienen asimilados los
diferentes conceptos teóricos explicados en las clases de teoría.

Figura 4.   

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL DISEÑO DE UN ROBOT ESPÍA
CON TRACCIÓN DIFERENCIA

V.  

EL CONTENIDO TEÓRICO DE LA ASIGNATURA

Para poder realizar el proyecto, los alumnos tienen que tener
unos conocimientos teóricos que se intentan impartir lo antes
posible. Las dos primeras semanas los alumnos tienen 4 horas
de clase semanales sólo de teoría y durante 10 semanas tienen 3
horas de teoría y 2 de laboratorio.
Los contenidos teóricos están divididos en cuatro bloques de
contenidos, que no se desarrollan secuencialmente en la
temporización de la asignatura. El primer bloque de contenido
se desarrolla al principio como introducción a los sistemas
empotrados y al final como resumen de todo lo visto e
introducción a tecnologías más avanzadas.
El segundo y tercer bloques de contenidos, dedicados a la
explicación de la utilización de los diferentes elementos internos
y externos disponibles en sistemas empotrados basados en
microcontrolador, se imparten a la vez que el bloque cuarto de
diseño de sistemas empotrados dedicando aproximadamente dos
horas semanales a los primeros y una hora semanal al segundo.

Con el fin de potenciar la capacidad de planificación de los
alumnos y el trabajo autónomo, el trabajo del laboratorio sólo
tiene un objetivo: realizar el proyecto de manera que cumpla con
las especificaciones. No hay una secuencia de prácticas que el
alumno deba hacer para poco a poco ir construyendo el proyecto
sino que cada grupo de alumnos es libre de desarrollar el
proyecto como considere conveniente.
El reducido número de alumnos por grupo de prácticas
(máximo de 20 alumnos organizados en grupos de 2), permite a
los profesores realizar un seguimiento semanal de la evolución
de los alumnos, teniendo una función de guía y apoyo al trabajo
realizado por los alumnos.
Todos los estudiantes del curso tienen el mismo proyecto con
las mismas especificaciones aunque se les deja cierta libertad
para que personalicen el proyecto como crean conveniente. Esto
tiene un doble objetivo, por un lado se fomenta la creatividad de
los estudiantes al tener que tomar decisiones sobre la
implementación final del proyecto, y por otro lado disminuye la
posibilidad de copias entre los diferentes grupos y facilita su
detección en caso de producirse.
Por otro lado, en las clases de teoría se presentan los
conceptos teóricos necesarios para realizar el proyecto,
acompañados de diversos ejemplos de aplicación. Se propone a
los estudiantes que descarguen los ejemplos, que los simulen, los
entiendan y realicen algunas modificaciones propuestas para
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comprobar que realmente entienden el funcionamiento de los
diferentes subsistemas.
VII.   EVALUACIÓN
A.   Condicionantes externos
En la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación
de los Aprendizajes de los Estudios de Grado de la Universidad
de Alcalá [6], se indica que “todo el proceso de evaluación estará
inspirado en la evaluación continua del estudiante”, entendiendo
por evaluación continua “como una herramienta de
corresponsabilidad educativa y como elemento del proceso de
enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el
progreso de su aprendizaje”. Por otro lado se indica que “El
proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y
recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje durante la impartición de la asignatura.
Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba
final: examen, trabajo o proyecto. En ningún caso esta prueba
final podrá tener, en el conjunto de la calificación, una
ponderación superior al cuarenta por ciento.”
En relación con las prácticas realizadas en las asignaturas, la
normativa establece que “excepcionalmente, en las asignaturas
cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la
superación de las prácticas obligatorias presenciales podrá ser
considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en
la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.”
Es decir, que ninguna prueba puede condicionar más del
40% de la calificación de la asignatura y que si se justifica, la
superación de las prácticas puede condicionar el aprobado de la
asignatura.
B.   Discusión sobre la Evaluación Continua
La evaluación continua entendida como un conjunto de
exámenes parciales con los que se va acumulando nota a la
evaluación final (evaluación sumativa) puede dar lugar a
disfunciones en la evaluación que hagan que un alumno apruebe
sin haber alcanzado realmente los resultados de aprendizaje.
Esto es especialmente crítico en asignaturas que tienen un claro
enfoque a diseño donde es importante, además de saber aplicar
cada una de las técnicas, saber analizar un problema y escoger
las técnicas más adecuadas.
Es común en otras asignaturas, que alumnos que sacan buena
calificación en los primeros parciales, dejen de estudiar la
asignatura al final, al tener el aprobado casi seguro, dedicando
esfuerzos a otras asignaturas. En estos casos los alumnos
aprueban pero muchas veces no son realmente competentes al
tener grandes deficiencias en la integración de conocimiento de
toda la asignatura.
Esto suele solucionarse con la existencia de un examen final
en el que es necesario obtener un mínimo de nota para aprobar
la asignatura. Sin embargo, en nuestro caso, según la Normativa
de Evaluación de los Aprendizajes vigente de la Universidad de
Alcalá, ninguna prueba puede comprometer por sí misma más
del 40% de la calificación de la asignatura, es decir, que no se
pueden poner mínimos en un examen final ya que esta prueba
condicionaría la calificación de toda la asignatura.

Otro riesgo de la evaluación continua son los “minipuntos”.
Es el creer que se debe valorar todo el trabajo que realiza el
alumno en actividades, prácticas, entregas, exámenes, tests,
perdiendo de vista que la función del profesor no es poner una
calificación a un examen o a una práctica y luego sumarlo, sino
que es el valorar el nivel de competencia que tienen los alumnos
al demostrar la adquisición de los resultados de aprendizaje de
la asignatura y que este nivel de competencia debe realizarse al
final de la misma. Suele confundirse el concepto de evaluación
continua con el de calificación continua.
Pueden realizarse varias actividades de evaluación a lo largo
del curso que son tenidas en cuenta por los profesores a la hora
de poner la calificación de la asignatura pero no necesariamente
tiene por qué tener cada una un valor determinado.
C.   Evaluación de contenidos teóricos de la asignatura
En la asignatura se identifican cinco resultados de
aprendizaje ya expuestos anteriormente que se concretan en
doce criterios de evaluación. En la siguiente tabla se muestra la
relación entre los criterios de evaluación y los resultados de
aprendizaje. Existe un quinto resultado de aprendizaje que es
transversal al resto como ya se comentó.
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar haber
adquirido los resultados de aprendizaje superando un
determinado nivel de desempeño en cada uno de los criterios de
evaluación de forma individual y global.
La asignatura tiene tres pruebas escritas con cuestiones
teóricas, conceptuales y con problemas teórico-prácticos, dos
pruebas parciales (semana 8 y semana 13 aproximadamente) y
una prueba final global. También se ofrece a los alumnos la
posibilidad de realizar entregas voluntarias de ejercicios que
pueden realizar en casa. Los profesores identifican en cada una
de las pruebas, su aportación a cada uno de los criterios de
evaluación asignándoles una calificación de 0 a 10.
Los profesores al final, asignan una calificación a cada uno
de los criterios de evaluación según las evidencias obtenidas en
cada una de las pruebas, valorando el nivel de desarrollo de cada
uno al final de la asignatura. Cada criterio de evaluación debe
haberse evaluado en al menos dos pruebas y tiene una
determinada aportación a la calificación final.
Para aprobar la asignatura, un alumno debe tener en el
conjunto de todas las pruebas teóricas una calificación superior
al 45% del máximo posible y debe demostrar unos mínimos en
cada uno de los criterios de evaluación.
D.   Evaluación del proyecto
La evaluación del proyecto se realiza al final de la asignatura.
Los alumnos presentan una memoria donde explican el
hardware y el software desarrollado y un pequeño vídeo
explicando el funcionamiento del sistema. Los profesores
visualizan el vídeo y leen la memoria y convocan a los alumnos
a una presentación oral del proyecto donde tienen que defender
el trabajo que han realizado. Se intenta siempre tener antes del
examen oral la información de las calificaciones de las pruebas
escritas ya que eso ayuda a evaluar mejor el trabajo que cada
alumno ha realizado en la realización del proyecto.
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RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) Y LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
RRAA

RRAA

Criterios de Evaluación

• CE1 Describir los principios fundamentales
del diseño de sistemas empotrados, así como
las características y ámbito de aplicación de los
DSP (Digital Signal Processors) y de los SoCs
(System On Chips)
• CE2 Describir
las
memorias
de
semiconductores más utilizadas en sistemas
empotrados de altas prestaciones (Dual-Port,
FIFO, Memorias Dinámicas, Memorias
Síncronas, etc.), su aplicación y ser capaz de
interconectarlas con un procesador. Siempre
sabiendo buscar, comprender y utilizar las
especificaciones que proporcionan los
fabricantes de los componentes electrónicos.
RA1 y
RA2

• CE3
Utilizar
adecuadamente
los
temporizadores, conversores A/D y D/A y el
DMA en el diseño de aplicaciones de
adquisición, procesado de información y
control (generación de señales temporizadas y
de sincronismo, medida de tiempos de señales
externas, generación de interrupciones
periódicas, sabiendo buscar, analizar y utilizar
las especificaciones que proporcionan los
fabricantes de los componentes electrónicos.
• CE4 Utilizar adecuadamente los diferentes
subsistemas
de
comunicaciones
proporcionados por un microcontrolador
(UART, SPI, I2C, Ethernet, …) en el diseño de
aplicaciones de complejidad media, siendo
capaces de diseñar aplicaciones que permitan
interactuar remotamente con otros sistemas.

RA3

• CE5 Ser
capaz
de
modelar
el
comportamiento de un sistema utilizando
máquinas de estados y “StateChart” y de
codificarlo en un lenguaje de alto nivel para un
sistema basado en microcontrolador.
• CE6 Analizar y planificar las tareas de una
aplicación de un sistema empotrado
identificando los parámetros que influyen en la
ejecutabilidad del sistema y sus límites de
funcionamiento.
• CE7 Describir las características de un
sistema operativo de tiempo real y utilizar los
recursos que éste proporciona para diseñar
aplicaciones para sistemas empotrados.

RA4

Criterios de Evaluación

• CE8 Exponer y defender de manera clara y
razonada sus propuestas para la resolución de
los problemas planteados, las prácticas y el
proyecto desde el punto de vista formal y
funcional.
• CE9 Generar
documentación
técnica
(hardware
y
software)
correctamente
redactada, clara y precisa sobre el trabajo
realizado en el laboratorio siguiendo unos
estándares
preestablecidos
(código
comentado, esquemas claros, referencias
adecuadas,…) y sabiendo buscar, analizar y
utilizar las especificaciones que proporcionan
los fabricantes de los componentes
electrónicos.
• CE10 Implementar en la práctica circuitos
físicos que, siguiendo unos requisitos y
especificaciones, den solución a los problemas
planteados, integrando los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas y en
asignaturas anteriores, haciendo uso de los
recursos bibliográficos y herramientas
informáticas a su alcance.
• CE11 Capacidad para trabajar en grupo y para
planificar el trabajo durante la asignatura
siguiendo
las
recomendaciones
de
planificación y organización expuestas por los
profesores, complimiento de hitos, etc.
• CE12
Utilizar
adecuadamente
la
instrumentación de laboratorio y las
herramientas de desarrollo y depuración
comúnmente utilizadas en la programación de
sistemas empotrados.

La entrega de la documentación del proyecto suele realizarse
en la semana siguiente a la finalización de los exámenes finales
y la presentación del proyecto un par de días después de la
entrega de la documentación. De esta manera se evita saturar a
los alumnos durante los exámenes. Si algún alumno, por alguna
razón no puede presentar el proyecto en la semana siguiente a la
finalización de los exámenes, se examina el mismo día del
examen final de la asignatura.
Aunque los alumnos presentan el proyecto en parejas, la
calificación es individual, pudiendo ser diferente si se observa
diferente nivel de competencia o de dedicación al proyecto.
La superación del proyecto es condición necesaria para
aprobar la asignatura. El proyecto tiene un peso del 40% de la
calificación de la asignatura.
VIII.   OPINIÓN DE LOS ALUMNOS
Los alumnos consideran que la asignatura requiere mucho
esfuerzo, especialmente por el tiempo dedicado a la realización
del proyecto pero les parece muy positivo tener la posibilidad de
integrar conocimientos de varias asignaturas y realizar un

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 193

sistema real completo, que además debe funcionar, más allá de
simulaciones.
Al principio es habitual que se sientan ‘perdidos’ y solo al
final van encontrando sentido al trabajo que realizan,
consiguiendo avances muy rápidos.
IX.   OPINIÓN DE LOS PROFESORES
Los profesores observan que algunos alumnos dedican al
proyecto mucho más tiempo del que deberían dedicar. El
temario no es demasiado amplio, disponen de muchos ejemplos
de aplicación donde comprobar que realmente han entendido los
conceptos. En muchos casos, la tecnología que deben aplicar en
el proyecto corresponde a sencillas modificaciones de estos
ejemplos adaptándolos convenientemente a la aplicación.
A pesar de que los profesores insisten en que es
imprescindible entender los conceptos para enfrentarse al
proyecto, los alumnos intentan enfrentarse al proyecto
intentando adaptar los ejemplos vistos en clase sin realmente
entenderlos, lo que suele desembocar en muchas horas de
frustración al hacer un uso abusivo de la técnica de prueba-error.
Solo cuando los estudiantes se preparan seriamente los

exámenes de teoría realizando ejercicios y ejemplos, y
comprenden los conceptos, es cuando realmente rentabilizan su
trabajo en el laboratorio.
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Sesión 3B: Metodologı́as activas II
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Abstract— Este trabajo describe una experiencia de
aprendizaje basado en proyectos desarrollado en tercer curso del
Grado en Física de la Universidad de Zaragoza. Tomando como
referencia un ecualizador de audio, los alumnos deben
desarrollar un proyecto completo desde el planteamiento de
especificaciones hasta el montaje y automatización de medidas,
siguiendo los pasos del método científico de forma cuasi-no
tutorizada. El resultado es una experiencia de gran interés
formativo, que permite no sólo adquirir conocimientos, sino que
hará que el estudiante tenga una mayor seguridad y posibilidades
de éxito cuando se encuentre por primera vez en un entorno real,
en la industria o en un centro científico-tecnológico.
Keywords— Filtros activos; instrumentación electrónica;
aprendizaje basado en proyectos (ABP), competencias
laborales.

I.

INTRODUCCIÓN

El Grado en Física de la Universidad de Zaragoza combina
contenidos teóricos con instrumentales, dando al estudiante las
herramientas necesarias para poder abordar con éxito cualquier
tipo de problema experimental. Para ello, el papel de la
Electrónica es fundamental, y a la hora de diseñar el currículo
instrumental, no sólo debemos centrarnos en los aspectos
teóricos, sino también y esencialmente en que el alumno
adquiera destrezas en el ámbito de la instrumentación
electrónica actual y la automatización de procesos, potenciando
su iniciativa y autonomía, y utilizando herramientas empleadas
y demandadas tanto en entornos industriales como en centros
de innovación tecnológica, de forma que integrando
adecuadamente la relación entre objetivos y las situaciones de
la vida profesional obtengamos una oportunidad de aprendizaje
más completa que garantice el interés de los estudiantes.
En este sentido el trabajo de Fin de Grado permite, en
principio, hacer uso de los conocimientos obtenidos y
capacidades desarrolladas a lo largo de la carrera en una única
experiencia. Sin embargo, la naturaleza misma de este módulo
hace imposible la interacción de un grupo para realizar con
éxito una actividad experimental realista desde el punto de
vista industrial o científico, en el que el trabajo se lleva a cabo
mediante la colaboración entre expertos. Por otro lado, la
optatividad de prácticas en empresa que oferta la Titulación

proporciona un primer contacto de los alumnos con el entorno
industrial, pero alejado de las responsabilidades que sin duda
en un plazo medio deberán abordar.
La experiencia que se describe en este trabajo es un paso
previo, que plantea mediante una actividad basada en la
estrategia de aprendizaje basada en proyectos (ABP) cubrir
todas las etapas requeridas para obtener un producto final
completamente caracterizado experimentalmente a partir de
unas especificaciones iniciales, siguiendo los pasos del método
científico de forma no tutorizada (o cuasi-no tutorizada) de
manera similar a como se trabaja en la empresa, lo que supone
una experiencia de gran interés formativo, que estimula el
aprendizaje del alumno y su autonomía, además de
familiarizarlo con las competencias necesarias para el ejercicio
de la profesión.
Este artículo se estructura de la siguiente forma. En la
Sección 2 se describe brevemente el módulo instrumental del
Grado en Física de la Universidad de Zaragoza, profundizando
en la asignatura Técnicas Físicas II, donde se enmarca la
experiencia presentada. En la Sección 3 se presenta el proyecto
diseñado y en la Sección 4 los resultados de la experiencia. Por
último en la Sección 5 se presentan las conclusiones obtenidas.
II.

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA

El Grado en Física de la Universidad de Zaragoza consta de
240 créditos ECTS, se desarrolla en cuatro años e integra cinco
módulos fundamentales: módulo básico, métodos matemáticos,
física clásica, estructura de la materia y técnicas físicas;
además de asignaturas optativas específicas y el trabajo fin de
Grado [1].
El módulo de Técnicas Físicas, de 24 ECTS, se distribuye
en tres asignaturas obligatorias de carácter anual, impartidas en
los tres últimos cursos del grado. En este módulo se adquieren
las competencias básicas en el análisis y diseño de sistemas de
medida y adquisición de datos, control de instrumentación
electrónica y tratamiento de datos de sistemas físicos, que
permiten el desarrollo de trabajos experimentales en distintas
áreas de la física. Así, los alumnos habrán adquirido en
Técnicas Físicas I (segundo curso) una cierta autonomía para
abordar el trabajo en el laboratorio; Técnicas Físicas II, en
tercer curso, constituye un paso adelante al utilizar ordenadores
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y mejoran su empleabilidad [5], estrategia ya abordada con
éxito por los autores con alumnos de postgrado [6].

Fig. 1: Bloques básicos de sistemas de medida, adquisición y procesado de
datos

para controlar y procesar en el laboratorio la medida de
diversas magnitudes físicas, y finalmente Técnicas Físicas III,
en cuarto curso, es de contenido mayoritariamente práctico,
con aplicación de instrumentación específica de medida y
control en diversas áreas experimentales de la física.
El proyecto propuesto se enmarca dentro de las actividades
correspondientes a la asignatura Técnicas Físicas II. Más en
detalle, al superar esta asignatura, el estudiante será competente
para: Adquirir conocimiento sobre los fundamentos físicos y
criterio para la selección de sensores de magnitudes físicas;
analizar y diseñar el acondicionamiento de señales de un
sistema de medida; comprender los fundamentos del muestreo
y cuantificación de señales; conocer y saber elegir entre los
diferentes sistemas de automatización de medidas; emplear
herramientas informáticas para la adquisición, automatización
y procesado de las medidas. Para ello, partiendo de los
fundamentos de sistemas de medida, adquisición y procesado
de datos, se profundiza en cada uno de sus bloques (Figura 1):
sensores, acondicionadores, convertidores de señales y
adquisición, procesado y control, secuenciando adecuadamente
conocimientos teóricos y experiencias de laboratorio para
lograr los resultados de aprendizaje previstos.
III.

PROYECTO

El objetivo de esta propuesta es que el alumno integre los
conocimientos tanto experimentales como teóricos adquiridos
en las asignaturas del módulo de Técnicas Físicas de segundo y
tercer curso del Grado, mediante una actividad de aprendizaje
basado en proyectos [2].
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología
activa donde tan importante es el aprendizaje de conceptos
específicos como el desarrollo de habilidades, y donde el
producto del proceso de aprendizaje es un proyecto [3]. Esta
metodología resulta interesante para los estudiantes, donde
además de aprender a trabajar en equipo, se desarrolla el
autoaprendizaje. Al haber un producto final, la motivación y el
interés de los alumnos hacia la actividad se incrementa,
logrando así un aprendizaje más profundo [4]. Además, con la
experiencia diseñada se pretende que los alumnos sean capaces
de abordar un problema complejo, que integre diversas
actividades similares a las realizadas en un entorno profesional,
desarrollando así capacidades que complementan su formación

Los alumnos deberán distribuirse tareas en un contexto de
colaboración y discusión para ejecutar todas las actividades
requeridas para la consecución de un filtro electrónico
analógico operativo en señales en la banda de frecuencias del
audio. Esto incluye el diseño, análisis, simulación,
implementación y caracterización del dispositivo empleando
los recursos disponibles, tanto teóricos como experimentales y
de acceso a información a través de herramientas TIC, con un
flujo de trabajo que reproduce el que pueden encontrarse en un
entorno laboral. Si el alumno ve que lo que va a hacer es lo
que podría encontrarse en un entorno profesional, verá el
proyecto como un reto más enriquecedor, y su interés se verá
reforzado. Quedan así definidos el trabajo, sus objetivos, y el
plan de trabajo que sirve de guía al alumno.
Previamente a iniciar el proyecto, se introducen los
conocimientos previos que debería de tener el alumno para
alcanzar con éxito los objetivos marcados. Además, se le
proporciona
documentación
complementaria
para
contextualizar mejor el trabajo, así como las clases
introductorias a las herramientas específicas que van a emplear.
A partir de aquí el trabajo se realiza principalmente en el
laboratorio o estación de trabajo, incluyendo el diseño,
simulación, montaje experimental, y la toma de medidas
automatizada. Durante la realización de estas actividades,
deben ser capaces de ver las distintas soluciones y valorar la
más adecuada, comprender lo que se está obteniendo y
comparar sus resultados con la teoría, de forma que si difieren
el alumno ha de razonar por qué, si lo que ha fallado ha sido su
procedimiento experimental, o si ha fallado al enunciar su
afirmación. Por último, hay que extraer las conclusiones del
trabajo, y elaborar para su evaluación un portfolio con las
directrices indicadas.
Todas estas fases requieren metodologías didácticas
diferentes y están apoyadas por una tutorización permanente,
siempre teniendo en cuenta que la autonomía del alumno ha de
ir creciendo de forma progresiva, incrementando cada vez más
la toma de decisiones.
A. Diseño
El proyecto deberá realizarse en grupos de dos personas y de
acuerdo a un cronograma proporcionado por el profesorado, de
20 horas de duración distribuidas en 4 semanas. Este calendario
previsto propone cinco actividades principales. La primera de
ellas es la introducción a los filtros activos, en una lección
magistral llevada a cabo en el aula; esta actividad se
complementa con la resolución de problemas de manera
individual por parte del alumno, que incluye el análisis del
filtro propuesto, y un tutorial introductorio de manejo de las
herramientas específicas de diseño y simulación involucradas
en el proyecto: (i) FilterPro [7], software libre específico para
el diseño de filtros como conexión en cascada de etapas básicas
de orden 1 y 2 haciendo uso de dos de las topologías más
comúnmente utilizadas: realimentación múltiple y Sallen-Key;
(ii) Tina TI [8], herramienta libre de diseño y simulación
SPICE, que mediante un editor de esquemáticos permite

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 198

A continuación se detallan los resultados, tomando como
referencia uno de los proyectos realizados en base a estas
especificaciones.

Fig. 2: Especificaciones del Filtro Pasa-Banda

incorporar bloques activos, elementos pasivos, fuentes de
alimentación/tierra y fuentes de excitación, para el desarrollo y
test de circuitos y sistemas.
Tras distribuirse por parejas, la segunda actividad consiste
en la elección de la estructura más adecuada para la realización
del ecualizador de acuerdo a las especificaciones propuestas, y
la determinación de los elementos que lo componen de acuerdo
a unas directrices previas. Así, en base al diseño del filtro
mediante FilterPro, los alumnos deberán comprobar si el
funcionamiento del filtro ideal (es decir, con componentes
ideales o “perfectos”) es el esperado según lo obtenido en la
actividad anterior. La tercera actividad consiste en la
caracterización eléctrica de la estructura escogida con el
simulador eléctrico Tina TI, que incorpora las no idealidades
de los componentes, y que permite seleccionar los
componentes activos, tensiones de alimentación, etc., para
establecer el grado de fiabilidad del diseño real. Una vez
determinado este punto, los alumnos deberán realizar en la
cuarta actividad el montaje y verificación del filtro en el
laboratorio, con elementos discretos de acuerdo con lo
obtenido en las actividades anteriores, comprobando sus
especificaciones más relevantes. En la quinta actividad se lleva
a cabo una caracterización completa del ecualizador de manera
automatizada, utilizando como software de control y
programación de instrumentación Matlab [9].

Diseño del filtro. En base a las especificaciones, el primer
paso es el diseño mediante FilterPro. Seleccionando la
aproximación tipo Butterworth y la implementación basada en
estructuras Sallen-Key, la topología más adecuada de una
única etapa es la mostrada en la Figura 3, con los valores de
componentes pasivos mostrados para el caso ideal, y con los
valores de resistencias de la serie ± 5% y condensadores de la
serie ± 10% mostrados en la Figura 4.
Los resultados de simulación para ambos, haciendo uso de
estos valores se muestran en la Figura 5, donde (ganancia, fase)
en negro corresponde a la respuesta ideal, mientras que
(ganancia, fase) en (azul, rojo) corresponde a la respuesta con
los valores pasivos reales. En esta fase, el programa de diseño
de filtros trabaja con un OpAmp ideal, y nos proporciona como
información el mínimo producto ganancia-anchura de banda
GBW requerido para obtener los resultados mostrados, que en
este caso es de 4MHz.
Una vez definida la arquitectura de filtro pasa banda, se ha
de acometer su análisis teórico, para poder analizar la
concordancia entre modelo, simulación y resultados
experimentales en cada una de las siguientes etapas.

El seguimiento de cada una de las actividades a su
finalización se llevará a cabo mediante la entrega de un
documento de una página por actividad y por pareja recogiendo
los resultados, análisis, instrumentación, etc. más relevantes.
La experiencia concluye con la elaboración de una memoria
del trabajo realizado que incluya las especificaciones teóricas
solicitadas al comienzo del proyecto y las del diseño real, a
modo de hoja de especificaciones o datasheet comercial.
B. Realización
Esta experiencia ha sido realizada en el primer cuatrimestre
de este curso 2015-16 por 32 estudiantes agrupados en 16
grupos. Las especificaciones de diseño para el ecualizador o
filtro pasa-banda (BP), de acuerdo con los parámetros de la
Figura 2, son: ganancia Ao = 4, frecuencia central fo = 2 kHz,
banda pasante BWp = 400 Hz, rizado en banda pasante
Rp = -3 dB, banda rechazada BWs = 20 kHz y atenuación en
banda rechazada Asb = -20 dB, disponiéndose en el laboratorio
de resistencias de la serie ± 5%, condensadores de la serie
± 10% y del amplificador operacional uA741 como celda
activa.

Fig. 3: Resultado de diseño del filtro BP con FilterPro con componentes
ideales
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esta manera, los resultados de simulación obtenidos (DC, AC,
TR) pondrán de manifiesto las limitaciones asociadas al uso de
esta celda activa, siendo una aproximación realista a los
resultados esperados en la caracterización experimental. La
Figura 6b muestra los resultados de simulación obtenidos para
la respuesta en frecuencia.

Fig. 5: Respuesta en frecuencia: magnitud (dB) y fase (º) para las arquitecturas
de las Figuras 3, componentes ideales (negro) y 4, componentes pasivos reales

Fig. 4: Resultado de diseño del filtro BP con FilterPro con componentes
pasivos reales

Análisis. El análisis del filtro BP proporciona las siguientes
relaciones para frecuencia central o, factor de calidad Q y
ganancia Ao, para el caso C1=C2=C:

0 
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R1  R2 1
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k
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donde k = 1 + (R4/R5).
Simulación eléctrica. Como paso previo al montaje
experimental, se procede a la simulación eléctrica mediante la
herramienta Tina TI. Para ello, se utiliza la topología de la
Figura 4, haciendo uso de un amplificador operacional uA741
como celda activa, con una tensión de alimentación simétrica
de 12V, tal como muestra el esquemático de la Figura 6a. De

(b)
Fig. 6 Filtro BP: (a) Esquemático y (b) Resultados de Simulación AC:
Ganancia (dB) y Fase (º)
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Caracterización experimental. A continuación se debe
realizar el montaje experimental del filtro BP con componentes
discretos, polarizando adecuadamente el amplificador
operacional uA741 con 12V, tal como se ha establecido en el
apartado de simulación. La caracterización experimental del
filtro propuesto se va a realizar en dos fases, de forma
incremental. En una primera fase, se verifican sus prestaciones
principales: ganancia, frecuencia central, factor de calidad,
ancho de banda, banda rechazada y fase. Esto permite realizar
un primer contacto con el circuito para que el alumno
determine los valores aproximados de las magnitudes
principales del circuito, y con ello los pasos que tendrá que
realizar y los rangos esperados de las magnitudes en el proceso
de automatización de la caracterización completa. Cada puesto
de laboratorio consta de una fuente de alimentación doble,
multímetro digital de 3½ dígitos y osciloscopio digital con
generador de señales Agilent X2002A [10, 11], además de un
PC para la adquisición y procesado de la medida en lo que
constituye un puesto de medida de instrumentación inteligente.
La segunda fase supone manejar todo el proceso de
adquisición de datos y control por ordenador, para completar la
caracterización tanto en magnitud como en fase de forma
automatizada, y a partir del procesamiento de los datos
adquiridos obtener de nuevo las características principales del
sistema bajo estudio.
Para ello, los alumnos disponen en su puesto de medida de
un PC que incluye el software Matlab con la librería de control
de instrumentos. El conjunto osciloscopio-generador de señales
debe ser controlado por los alumnos a través del puerto USB
del ordenador mediante dicha librería, programando el sistema
mediante las instrucciones adecuadas. Para ello, deben
consultar el manual de programador del instrumento,
disponible en cada uno de los puestos en formato electrónico
así como en el servidor Moodle de la asignatura, donde tiene
acceso a listado completo de los comandos del estándar SCPI
(Standard Commands for Programmable Instruments) propios
del instrumento. Previamente, los estudiantes han adquirido en
la asignatura los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para la programación con Matlab de un proceso de medida,
adquisición y acondicionado de datos, habiéndose
familiarizado asimismo con los comandos estándar de los
módulos osciloscopio y generador del instrumento. Durante el
proceso de elaboración del código de control de las medidas,
deben tener en cuenta los adecuados re-escalados tanto en el
eje temporal como el de tensión, de manera que la señal quede
siempre representada en la pantalla del osciloscopio
adecuadamente, y permita realizar las medidas correctamente.

parámetros característicos del filtro, se les sugieren dos
soluciones: realizar una toma de muestras más exhaustiva en el
rango de frecuencias de interés, y realizar un ajuste de los
puntos adquiridos mediante interpolación spline, para comparar
los resultados y que constaten cómo un sistema de
interpolación aplicado sobre un conjunto de datos permite
obtener resultados correctos.
Elaboración del datasheet. Cada grupo ha elaborado un
portfolio, que recoge la documentación específica del trabajo
desarrollado. Se ha solicitado un documento de una página por
actividad y por pareja recogiendo los resultados, análisis,
instrumentación, etc. más relevantes, además de un datasheet
que debe resumir e intercomparar las prestaciones obtenidas.
Como ejemplo, la Tabla I incluye los valores nominales de los
componentes pasivos empleados en la implementación del
filtro BP, correspondientes a los obtenidos en el diseño de la
Figura 4, en comparación con los valores medidos
experimentalmente para cada uno de estos componentes con el
multímetro digital. La Tabla II compara los valores obtenidos
para los parámetros principales del filtro (frecuencia central fo,
ganancia Ao y factor de calidad Q) teóricas, los obtenidos por
simulación eléctrica mediante Tina-TI y experimentales con
adquisición automática.

Fig. 7 Montaje y puesto de medida. Cada puesto incluye fuente de
alimentación doble, multímetro digital de 3½ dígitos, osciloscopio digital con
generador de señales Agilent X2002A y PC para la adquisición y procesado

En la Figura 7 se muestra una fotografía del montaje
completo, incluyendo el filtro BP, la fuente de alimentación, el
osciloscopio Agilent X2002A y el PC que recoge y procesa los
datos.
Con objeto de que los alumnos puedan contrastar lo más
fielmente posible sus resultados gráficos experimentales
(curvas de ganancia y fase, Figura 8) con los obtenidos en los
simuladores, en un tiempo de muestreo razonable, se les
propone una toma de 100 muestras espaciadas
logarítmicamente en el rango de 100 Hz a 5 kHz. Para que
posteriormente puedan estimar con exactitud los valores de los

Fig. 8 Resultado de la caracterización experimental del ecualizador
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TABLA I.

VALORES NOMINALES Y MEDIDOS DE LOS COMPONENTES
DEL FILTRO BP

(Matlab), además de aplicar métodos de búsqueda de
información en Internet para acceder a las herramientas
gratuitas disponibles así como a manuales de uso.
V.

TABLA II.

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO BP

Diseño
Teórica, valores nominales
Teórica, valores medidos
Simulación
Experimental

IV.

Fo (Hz)
2000
1986,74
2206,19
1990
2096

Ao (lineal)
4,00
6,48
5,66
6,21
7,65

Q
5,00
8,17
7,16
8,65
8,59

RESULTADOS

La experiencia fue llevada a cabo por 32 estudiantes
agrupados en 16 grupos. Con respecto al grado de consecución
de objetivos, todos los grupos de estudiantes alcanzaron el
nivel previsto. Con respecto al alumnado, se realizó una
encuesta para establecer el grado de satisfacción alcanzado
con la experiencia. De los 32 estudiantes implicados en la
asignatura respondieron a la encuesta 28, dando una
valoración positiva de la experiencia, al considerarla realista
en su concepción, en comparación con la mayoría de las
experiencias de laboratorio del grado.
Es de destacar que en doce grupos, los propios estudiantes
propusieron extender el estudio, analizando en profundidad la
topología con distintos elementos activos, e incluso dos de
ellos analizaron el comportamiento frente a la temperatura;
para esto emplearon la cámara térmica del grupo, destinada
fundamentalmente a actividades de investigación. Creemos
que esto pone de manifiesto la motivación e interés suscitado:
la experiencia de introducir una metodología ABP, haciendo
que los alumnos deban desarrollar un proyecto completo
contextualizado desde el planteamiento hasta el montaje final
y automatización de medidas, siguiendo los pasos del método
científico de forma similar a como se trabaja en la empresa
supone una experiencia de gran interés formativo, que dota a
los alumnos no solo de competencias específicas sino también
transversales.
Por otra parte, el empleo de herramientas TIC resulta
fundamental dado que, tanto la simulación inicial del
circuito, como el diseño e implementación del proceso de
medida automatizado del mismo deberán efectuarse con
dichas herramientas específicas de diferentes ámbitos:
software simulador de filtros FilterPro, simulador eléctrico
Tina, control remoto de instrumentación (USB, SCPI) y
tratamiento de datos con herramientas matemáticas específicas

CONCLUSIONES

El proyecto favorece la integración de conocimientos
teóricos y prácticos en una actividad cuyo desarrollo pretende
reproducir las condiciones y pasos (planteamiento de un
problema real, utilización de recursos disponibles, obtención
de resultados y conclusiones, elaboración de un informe,
dentro de un calendario preestablecido) que el alumno
deberá aplicar en su actividad profesional en un centro de
investigación o empresa tecnológica, poniendo en valor los
conocimientos y habilidades adquiridas.
Además, permite establecer de forma experimental las
conexiones entre los diferentes niveles de abstracción
empleados en el desarrollo de un dispositivo electrónico
concreto: desde el diseño ideal (simulado mediante la
aplicación FilterPro), simulación realista (con el simulador
eléctrico Tina, empleando modelos reales de los
componentes), implementación electrónica y caracterización
exhaustiva mediante control de instrumentación por
computador (empleando las herramientas hardware y software
disponibles en los laboratorios del Área de Electrónica), hasta
la obtención de un modelo característico, equivalente a los
modelos de comportamiento disponibles en los manuales de
instrumentos.
Así, podemos concluir que en general el grado de
consecución de los objetivos propuestos ha sido muy
satisfactorio, aunque debemos destacar que el esfuerzo
requerido por parte del equipo de trabajo del proyecto ha sido
superior al previsto inicialmente. Consideramos, sin embargo,
que es una situación razonablemente normal en la puesta en
marcha de un proyecto de estas características, y que le
experiencia adquirida en este curso académico redundará en
una mayor eficiencia el próximo curso.
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Resumen—Dado el carácter principalmente práctico en las
asignaturas de los másteres universitarios la metodologı́a PBL
es ampliamente utilizada. Este trabajo presenta una experiencia
docente de varios años, donde se aplica PBL, pero uniendo a
todos los alumnos en un único grupo/equipo para la realización
de un proyecto conjunto. Para este fin, se utilizan las técnicas
y herramientas usadas en el desarrollo de software y hardware
abierto. Este modelo aporta a la docencia dos caracterı́sticas:
gran interactividad tanto dentro el equipo de trabajo como con
el profesor y, el aprendizaje de herramientas y metodologı́as
demostradas de éxito, relacionadas con el desarrollo de proyectos
de gran magnitud.

I.

I NTRODUCCI ÓN

En la última década con la implantación de los nuevos
planes de estudio adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) se ha producido un cambio notable en la
enseñanza universitaria aumentando considerablemente el peso
de la clases de tipo práctico. Este tipo de enseñanza práctica es ideal para abordarlo con metodologı́as de aprendizaje
basadas en proyectos (PBL) y especı́ficamente en el ámbito
de la electrónica e ingenierı́as, el uso de estas metodologı́as
está bastante consolidado.
Este tipo de metodologı́as, con origen en los años 60 en
el ámbito de la medicina, se han ido expandiendo a muchas
disciplinas y actualmente está aceptada como una solución
eficiente, cuyo principal hito es el concepto de aprender
realizando. Hoy en dı́a es ampliamente utilizada a nivel universitario en el ámbito de estudios de ingenierı́a [1]. En el
ámbito de la enseñanza de la electrónica, donde se ubica este
trabajo, se pueden encontrar multitud de iniciativas donde se
aplican diversas variantes este tipo de métodos. En la mayorı́a
de las situaciones uno de los principales inconvenientes para
la utilización de métodos activos de enseñanza es el número
de alumnos matriculados. Aún con grupos numerosos existen
experiencias como el trabajo presentado en [2] donde se
consigue aplicar el método PBL en una asignatura básica de
electrónica con cerca de 400 alumnos.
Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura Diseño y
Aplicaciones de Procesadores Avanzados (DAPA) del Máster
Universitario en Ingenierı́a de Computadores y Redes impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenierı́a Informática de
la Universidad de Sevilla. Este máster no presenta el problema
indicado anteriormente respecto al número de alumnos matriculados, facilitando la aplicación y gestión de la asignatura
usando metodologı́as PBL. A pesar de no contar con un
número elevado de alumnos inscritos, existen otros desafı́os
al afrontar la docencia en este máster. El principal aspecto a
considerar es la diversidad de titulaciones técnicas de origen

de los alumnos. Con este variado perfil de los alumnos, los
conocimientos básicos son heterogéneos. Ası́, en este entorno
el primer objetivo al usar este tipo de metodologı́a es facilitar
el intercambio de conocimientos mediante el trabajo en equipo
[3].
Esta asignatura se imparte a lo largo del primer cuatrimestre y se ha divido en dos grandes bloques. En el primero
se intenta homogeneizar, en la medida de lo posible, los
conocimientos de diseño digital de los alumnos. Para ello
se repasan o enseñan (según el perfil de cada alumno) los
principales conceptos de diseño digital usando HDL Verilog.
Concretamente se realizan 7 sesiones de laboratorio de 2 horas
donde se desarrollan diversos ejemplos de circuitos digitales
llegando a implementarlos en las placas de desarrollo tipo
FPGA disponibles. El segundo bloque de esta asignatura es
el objeto de este trabajo. En él se plantea el desarrollo de
un proyecto en equipo, concretamente, un SoC que debe
desarrollarse en HDL Verilog realizándose la implementación
y testado de este SoC en una placa de desarrollo basada en
FPGA. El proyecto se afronta con un único equipo formado por
todos los alumnos y el profesor. Para facilitar la evaluación, el
proyecto se divide en dos partes principales, en la primera se
desarrolla de manera colaborativa la mayor parte del SoC y se
testea un primer ejemplo. Tras finalizar esta primera parte cada
alumno termina el desarrollo del SoC de manera individual.
Para facilitar la lectura, se resume la organización de este
trabajo como sigue: en la siguiente sección se tratan conceptos
generales sobre métodos de aprendizaje y desarrollo colaborativo. Además se justifica el uso de ciertas metodologı́as
relacionadas en el software/hardware abierto, enumerando las
tecnologı́as en las que se apoyará la docencia. Antes de
presentar detalladamente como se ha aplicado metodologı́a al
desarrollo del SoC, en la sección III se describe de manera
exhaustiva el SoC propuesto a los alumnos. Una vez descrito
el SoC, en la sección IV se presenta como se afronta este
desarrollo de manera colaborativa y la metodologı́a utilizada.
En la última sección se discuten los resultados obtenidos en
los últimos tres cursos en los que se ha ido desarrollando esta
experiencia docente.
II.

A PRENDIZAJE COLABORATIVO Y DESARROLLO
COLABORATIVO

El desarrollo del proyecto planteado se aborda con actividades realizadas en el laboratorio y basadas en procesos
colaborativos de resolución problemas. En la diversa literatura
existente se acepta el hecho de como el trabajo colaborativo
facilita la construcción del conocimiento, favorece el aprendizaje y la atribución de sentido al mismo, caracterı́sticas que
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difı́cilmente se producen en la interacción profesor-alumno [4].
Por ello planteamos el papel del profesor como encargado de
promover la autonomı́a e intercambio de conocimientos de los
estudiantes. En este proceso es fundamental el traspaso de
parte de la responsabilidad sobre el aprendizaje del profesor a
los alumnos.

Para tal fin, utilizaremos las mismas herramientas y tecnologı́as usadas en el desarrollo de software y hardware abierto,
las cuales son universalmente usadas en el desarrollo de todo
tipo de proyectos. En la siguiente sección se justifican las
escogidas.
II-B.

II-A.

Software abierto y hardware abierto

La globalización del conocimiento, surgido tras la expansión de Internet, ha llevado a la aparición de nuevos modos
de organización de grupos de trabajos disgregados geográficamente y formados por personas muy diversas. Estas últimas
décadas han demostrado el éxito de estos nuevos modelos de
organización y desarrollos colaborativos, cuya máxima expresión y origen del mismo, es el desarrollo del software libre.
Todo este movimiento, cuyo origen se puede datar en 1985 ha
dado sus frutos en multitud de software libre donde, proyectos
como OpenOffice/FreeOffice, Wikipedia, Firefox y GNU/Linux son considerados buques insignia. Actualmente existen
Webs llamadas forjas de software (GitHub, SourceForge, etc.)
que son incubadoras de desarrolladores donde colaboran en los
proyectos allı́ alojados. Como muestra de la magnitud de este
tipo de desarrollos colaborativos, SourceForge cuenta con más
de 2 millones de desarrolladores en más de 200 millones de
proyectos activos.
El software libre ha contribuido fuertemente al desarrollo de metodologı́as que persiguen, principalmente, obtener
productos de forma colaborativa en grupos diversos, no muy
organizados y deslocalizados geográficamente. De forma paralela, todas las nuevas metodologı́as organizativas surgidas, las
herramientas desarrolladas, etc. han ido aplicándose a otras
disciplinas obteniéndose multitud de movimientos que han
desembocado en una nueva cultura que apuesta por el libre
conocimiento y que aporta diverso material a la comunidad
bajo licencias libres como son galerı́as fotográficas, libros,
diseños 3D y en lo que atañe al trabajo que se presenta, el
hardware abierto (open hardware).
Actualmente el desarrollo electrónico digital se afronta
desde lenguajes de descripción de hardware de alto nivel
(HDL). El ciclo de vida de este tipo de productos es similar
al de un producto software, por ello el diseño de hardware
comparte en una fuerte medida los procesos y metodologı́as
de desarrollo del software. Dada esta similitud la aplicación de
cualquier metodologı́a de desarrollo software e incluso el uso
de las mismas herramientas que las usadas en el software es
perfectamente viable. Partiendo de este principio, basta con
estudiar metodologı́as de desarrollo de software orientadas
a facilitar la organización de equipos de trabajo en modo
colaborativo, e intentar exportar el proceso al hardware. Prueba
de esto, es el gran número de proyectos de hardware abierto,
siendo algunos de los más conocidos Arduino [5], Raspberry
Pi [6] y OpenRISC [7].
No obstante, para el desarrollo del proyecto planteado se
pretende fomentar las relaciones de colaboración entre los
estudiantes y con el propio docente, lo cual implica un fuerte
intercambio de conocimientos entre los componentes del equipo. Se pretende lograr que el desarrollo y la colaboración no
se vea limitada a las 2 horas semanales presenciales facilitando
ası́ el trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Tecnologı́as y herramientas utilizadas

En el desarrollo de cualquier proyecto la aplicación de
una determinada metodologı́a conlleva el uso de ciertas herramientas asociadas a la misma, cuyo objetivo es facilitar
su aplicación. Todas las herramientas en las que se apoyan
las metodologı́as de desarrollo ligadas al software/hardware
abierto, generalmente, también son software libre, y cubren
todo el ciclo de vida del producto (desarrollo y mantenimiento). Destacan principalmente: sistemas de control de versiones
(SCV), sistemas de reporte de incidencias (bugtracker), bases
de conocimiento (wikis) y sistemas de auto-documentación.
Actualmente también existen gestores de proyectos que
integran todas las herramientas anteriores y más, pero dada la
duración del proyecto se ha considerado no usar en su conjunto
ninguno de estos gestores. En el desarrollo que nos atañe en
la asignatura se ha optado por el uso de dos herramientas: un
sistema de control de versiones y un wiki, este último usado
como base de conocimiento, punto de encuentro y lugar de
discusión.
El uso de unas determinadas herramientas para un desarrollo no implica que todos los miembros de equipo las utilicen de
igual modo. Por este motivo hay que considerar que un aspecto
crı́tico en el desarrollo colaborativo es la denominada guı́a
de estilos. En los desarrollos libres disponibles en Internet no
es posible contribuir sin usar correctamente la guı́a de estilos
asociada al proyecto. Estas guı́as de estilo no son más que
una serie de normas que consiguen que todas las partes del
proyecto sean homogéneas, mejorando con ello la comprensión
de las aportaciones de cada miembro del equipo permitiendo
el avance del proyecto de forma fluida.
Vistos estos aspectos fundamentales, para comenzar el
desarrollo del SoC se utiliza un wiki con una descripción
completa: conjunto de instrucciones, arquitectura, periféricos,
etc. Los alumnos pueden interactuar en este wiki al estar abierto a la edición. Ası́, realizan correcciones, cambios menores
en la arquitectura, y todo el equipo (incluido el profesor)
puede discutir sobre cualquier detalle. A la hora de escoger
el wiki a usar nos encontramos con multitud de posibilidades,
muchas de ellas integradas en diversos gestores de proyectos.
Para minimizar los problemas de mantenimiento de un sitio
Web optamos por usar DokuWiki [8] ya que este gestor de
contenidos está pensado para realizar despliegues rápidos y es
adecuado para nuestro propósito.
Además del wiki, también se usa un SCV que permite a
muchos desarrolladores trabajar de forma simultánea en una
copia de trabajo obtenida de un repositorio. Concretamente
se ha usado los últimos cursos git [9] aunque en los dos
primeros años de impartición de la asignatura se utilizó subversion. Subversion está actualmente en desuso y está siendo
sustituido paulatinamente por sistemas más avanzados como
git o mercurial. Optar por git es debido a su modo de
funcionamiento distribuido que tiene innumerables ventajas
frente a los que operan de forma centralizada como subversion.
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Al ser un SCV distribuido, las copias locales del repositorio
remoto se comportan como repositorios locales sin ningún tipo
de limitación, conteniendo toda la información del historial
de cambios. La alta flexibilidad que ofrece esta herramienta
hace que aparezcan multitud de métodos organizativos para
el trabajo sobre el repositorio. Aunque git favorece el uso
de ramas para soportar el trabajo paralelo sobre un mismo
proyecto, por simplicidad hemos optado por el uso de una
única rama para todo el equipo de trabajo. De todos modos, el
uso de una única rama no es una imposición, de hecho, algunos
los alumnos terminan creando ramas extras para albergar su
trabajo, normalmente los que realizan aportaciones extra al
desarrollo.
Resumidamente podemos decir que el uso de git facilita
el control de cambios, versiones y permite el seguimiento del
trabajo de cada desarrollador, y este seguimiento, es utilizado
por el profesor como herramienta para la evaluación.
III.

E SPECIFICACI ÓN Y ARQUITECTURA DEL S O C
PROPUESTO

En esta sección se presentan la arquitectura y todos los
componentes del SoC. El mı́nimo trabajo exigido a cada
alumno es conseguir sintetizarlo en alguna de las placas de
desarrollo disponibles. Concretamente se pone a disposición
del alumnado placas del fabricante Digilent con FGPA de
Xilinx [10]. Esto obliga a usar los entornos de desarrollo de Xilinx. Independientemente de la tecnologı́a final la descripción
del procesador se realiza siguiendo una metodologı́a clásica
top-down. El SoC está compuesto por un único procesador
conectado a una serie de periféricos.
Comenzando por el procesador, la descripción comienza
desde el nivel más alto que es el conjunto de instrucciones del
procesador (ISP) y está inspirado en la serie de microcontroladores AVR del fabricante ATMEL [11]. Ası́, el procesador
propuesto es un procesador de 8 bits con arquitectura hardvard
con un reducido número de instrucciones (RISC) de longitud
fija (16 bits). Dispone de una memoria de datos de 256 palabras
de 8 bits y una memoria de programa de 256 palabras de
16 bits. Además se ha dotado de un bus de entrada y salida
de 8 bits con 256 direcciones. El conjunto de instrucciones
propuesto se muestra en la Tabla I, donde la primera columna
representa los 5 bits, de ancho fijo, establecidos para el
código de operación. Además, se puede ver como no todas
las combinaciones de operación se utilizan.

Tabla I.
Cód.Op.
00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111

Sintaxis
ST (Rd),Rf
LD Rd,(Rf)
STS addr,rd
LDS Rd,addr
CALL addr
RET
BRxx addr
JMP addr
ADD Rd,Rf
SUB Rd,Rf
CP Rd,Rf
MOV Rd,Rf
CLC
SEC
ROR Rd
ROL Rd
STOP
ADDI Rd,data
SUBI Rd,data
CPI Rd,data
IN Rd,port addr
OUT port addr,Rd
LDI Rd,data

reset
clk

Efecto
M EM [Rd] ← Rf
Rd ← M EM [Rf ]
M EM [addr] ← Rd
Rd ← M EM [addr]
M EM [SP ] ← P C, SP ← SP − 1, P C ← addr
P C ← M EM [SP + 1], SP ← SP + 1
xx : P C ← addr
P C ← addr
Rd ← Rd + Rf
Rd ← Rd − Rf
Rd − Rf
Rd ← Rf
SR[C] ← 0
SR[C] ← 1
Rd ← SHR(Rd, C)
Rd ← SHL(Rd, C)
Rd ← Rd + data
Rd ← Rd − data
Rd − data
Rd ← P ORT IN [port addr]
P ORT OU T [port addr] ← Rd
Rd ← data

CPU

port_addr[7:0]
port_out[7:0]
port_in[7:0]
io_w
io_r

port_addr[7:0]
port_out[7:0]
port_in[7:0]

ir_out[15:8]

io_w
io_r

sr_out[3:0]
sel_reg_in[1:0]
sel_alu_b
sel_pc_in
sel_ram_addr[1:0]
sel_ram_din
UNIDAD
DE
CONTROL

A nivel de arquitectura, en la Figura 1 se muestra el
diagrama de bloques del procesador donde se pueden ver en la
parte derecha las 5 conexiones que forman el bus de entrada
y salida. En la misma figura se presenta la división clásica, en
dos bloques, realizada en este tipo de diseños digitales: unidad
de proceso (datos) y unidad de control. Básicamente la unidad
de control es la máquina de estados que activa secuencialmente
cada una de las señales de los componentes de la unidad de
datos, con el fin de ejecutar cada una de las instrucciones
soportadas por el procesador.
Una propuesta inicial de la unidad de datos se presenta
en la Figura 2. A lo largo de los diferentes cursos se ha
ido cambiando dicha unidad de datos. Ası́, la mostrada es
la utilizada en el curso 15/16 y está realizada con todos
los buses multiplexados. En otros cursos también se han

C ONJUNTO DE INSTRUCCIONES DEL PROCESADOR

alu_op[3:0]
port_w

UNIDAD
DE
DATOS

ir_w
pc_inc
pc_w
reg_w
sr_w
ram_w
sp_clear
sp_inc
sp_dec

Figura 1.

Arquitectura del procesador.

usado unidades de datos con buses compartidos o mixtos,
obteniéndose versiones diferentes del procesador en cada curso
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port_w
UNIDAD DE CONTROL

io_w
io_r

REGS
R0
R1
R7

ir_out[7:0]

rf[7:0]
ir_out[2:0]

rd
srd

ir_out[10:8]

IR w

rd[7:0]

0

MEMORIA
DE
CÓDIGO

alu_inb[7:0]

w sdin din

a

b

sin
sr_w sout

reg_w
ir[10:8]

SR

op

alu_op[3:0]

sr_out[3:0]
reg_in[7:0]

0
1
2

c sel_pc_in
i
PC
w

pc_inc
pc_w

1

rf[7:0]
pc_out[7:0]
rd[7:0]

sp_clear
d
i

SP

0
1

ram_in[7:0]
din[7:0]

2

Figura 4.

w_lsb

rd[7:0]
rf[7:0]
ir_out[7:0]

1

addr[7:0]

digit_in

an_out

Display
controller

7

seg_out

4

an_out

Unidad de datos DAPA v16.2

Figura 5.

Controlador de display de 7 segmentos.
clk
enable
w

Escritura BUS E/S
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switches_in

académico.

En el módulo top del SoC se interconectan los controladores de los periféricos. Estos periféricos ya están diseñados,
por lo que sólo debe realizarse la integración. Al ser pocos
periféricos, se propone utilizar una decodificación parcial del
bus de direcciones de entrada/salida. De esta forma los periféricos quedan conectados a las direcciones de puertos mostrados
en la Tabla II. Los periféricos suministrados a los alumnos
han sido diseñados para reducir la lógica de interconexión
para este procesador. Por ello, todos disponen de una señal
de habilitación (enable) independiente de otra señal de lectura
o escritura según sea su función. Concretamente los periféricos
son los siguientes:
Controlador de botones (Figura 4).
Controlador de display de 7 segmentos (Figura 5).
El tipo de placas utilizadas, este display es de 4

Figura 7.

Leds
controller

8

leds_out

Controlador de leds.

Ciclo de bus de entrada y salida.

El SoC se completa conectando al procesador unos controladores para los periféricos existentes en las placas FPGA de
test. Por ello, además de la arquitectura propuesta se especifica
el ciclo de bus de entrada/salida para conectar los periféricos
y que estos operen correctamente. El ciclo de bus usado es
simple, está sincronizado con el reloj y los datos se leen
o escriben en el flanco siguiente de reloj tras la activación
de la señal de lectura o escritura (señales io r, io w). Este
comportamiento se describe mediante diagramas temporales
en la Figura 3.

8

8

Switches
controller

8

port_out

Controlador de conmutadores.

dı́gitos, por ello el controlador permite la escritura de
2 palabras de 8 bits. Estas palabras se seleccionan
mediante las señales w lsb y w msb.
Controlador de leds (Figura 6).
Controlador de conmutadores (Figura 7).
Finalmente todo el sistema es sintetizado y testado usando
algunos programas de test. Todo este proceso se describe en
la siguiente sección.
IV.

M ETODOLOG ÍA DE DESARROLLO

Las clases de laboratorio consisten en sesiones de dos horas
y se dispone de 7 sesiones para completar esta parte de la
asignatura. En la primera sesión se pone a disposición del
alumnado los recursos disponibles para el desarrollo del SoC.
Entre ellos está la descripción completa del diseño mostrado
en la sección anterior. Toda esta información se centraliza en el
wiki de la asignatura, el cual es editable en algunas secciones
por los alumnos. Cabe recordar que este desarrollo se afronta
tras la finalización de la primera parte de la asignatura, por
tanto, se parte de unos conocimientos mı́nimos de HDL y
de diseño digital. Como objetivo final, el SoC completo debe
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sintetizarse y testarse en alguna de las placas de desarrollo
disponibles y de manera individual por cada alumno.
Como punto de partida se usa el desarrollo del procesador.
Ası́, el primer dı́a de clase y en la primera hora se presenta el
SoC a desarrollar usando la documentación disponible en el
wiki. En este wiki el alumno encuentra el siguiente contenido:
Conjunto de instrucciones del procesador. Este conjunto es un requisito inmutable, es decir, los alumnos
no pueden cambiar las instrucciones propuestas.
Propuesta de arquitectura del SoC y esquema detallado de los componentes que formarán el procesador y
su interconexión.
Descripción exhaustiva de algunos componentes.
Descripción de la entrada/salida: ciclo de bus y periféricos.
Conjunto mı́nimo de programas a simular y ejecutar.
Documentación sobre la guı́a de estilos y repositorio
git compartido.
En esta primera clase se presta especial atención a la guı́a
de estilos, la cual es propuesta para facilitar el intercambio de
trabajo entre todo el equipo de desarrollo. Esta guı́a incluye
aspectos funcionales, de organización de contenidos y de
sintaxis de ficheros. Se resume en los siguientes puntos:
Se establece el flanco positivo de reloj para todos los
componentes.
Todas las señales de inicialización serán sı́ncronas y
activas en alto.
Todas las unidades funcionales deben estar acompañadas de un testbench.
Todos los ficheros se ubicarán bajo una carpeta llamada rtl.
Los nombres de ficheros deben estar en minúsculas.
El nombre del fichero del testbench debe ser el mismo
que el del componente, pero terminado en tb.
Cada fichero debe tener en la primera lı́nea el nombre
del autor.
Todas las conexiones estructurales se deben hacer por
nombre.
Se debe usar correctamente la tabulación para hacer el
código legible y se decide utilizar 4 espacios en lugar
de tabuladores.
Los nombres de señales, variables y constantes deben
tener relación con su finalidad. Se deben evitar nombres genéricos.
Usar exactamente los mismos nombres de señales que
los existentes en la descripción estructural del SoC
mostrada en los esquemas.
Los nombres de los módulos, señales y variables
deben estar en minúsculas. Los nombres de las constantes se pondrán en mayúsculas.

Figura 8.

Asignación inicial de componentes.

Se recomienda el uso de comentarios en las partes
donde existan muchas bifurcaciones o procesos.
En esta primera clase se realiza una discusión de las guı́as
de estilos en general, haciendo referencia a proyectos reales.
Tras esta discusión, se realiza una asignación inicial de trabajo.
A cada alumno se le propone la realización de un componente
con la finalidad de comenzar el trabajo con la herramienta git.
Llegados a este punto comienza el desarrollo del proyecto y
se divide en las siguientes fases:
1.
2.
3.
4.

Asignación de los componentes a los alumnos.
Simulación del primer programa y corrección de
errores.
Interconexión de periféricos y sı́ntesis del SoC.
Terminación de la unidad de control con todas las
instrucciones y ejecución de todos los programas
propuestos.

La primera fase del desarrollo comienza en la segunda
mitad de la primera clase. El objetivo de esta primera fase
es familiarizar a los alumnos con el uso de la herramienta
de control de versiones git y se realiza de forma individual.
Ası́, los alumnos obtienen del repositorio git una versión de
partida con varios ficheros que forman parte del SoC. Estos
ficheros corresponden a los componentes y tienen definido en
HDL Verilog el nombre del módulo, sus entradas y sus salidas,
pero el cuerpo está vacı́o. Como apoyo, en el wiki se dispone
de tablas con todos estos componentes donde el profesor los
asigna a diferentes alumnos. En la Figura 8 se muestra una
captura del wiki con la asignación realizada en el curso 15/16.
Ya se indicó que por simplicidad en el uso de git se
propone trabajar sobre una única rama. En esta primera fase de
desarrollo no se suelen producir conflictos, ya que cada alumno
tiene ficheros diferentes asignados. Al trabajar sobre una única
rama, en el momento de subir los cambios puede que git le
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obligue a mezclar sus cambios con los del repositorio remoto,
si algún compañero ha subido sus cambios antes. Realizar este
procedimiento de mezcla de versiones sirve para introducir a
los alumnos que desconozcan git en el uso de esta herramienta.
En la segunda fase cada alumno debe completar la unidad
de control del microprocesador para que sea capaz de ejecutar
las instrucciones mostradas en el Código 1. En esta fase el
objetivo es corregir todos los problemas existentes en los
componentes e interconexiones realizadas en la fase anterior,
pero con una peculiaridad, la unidad de control no se debe
compartir, cada alumno desarrolla una versión propia. Esta
parte del trabajo es colaborativo en la corrección de errores
del resto de componentes. Los alumnos al ir corrigiendo
posibles errores existentes, van actualizando el repositorio git.
Aquı́ suelen surgir algunos conflictos que deben de solucionar.
En el programa mostrado en el Código 1 sólo hay 3
instrucciones y hace uso de la entrada/salida. Concretamente se
activan los leds escribiendo el dato AA en el periférico que lo
controla. Por ello, en este punto es necesario conseguir integrar
al menos el controlador de leds y conectarlo correctamente
al procesador. En la integración de los periféricos también
se hace uso de git ya que los periféricos desarrollados por
el profesor están disponibles en un repositorio de GitHub y
deben incluirlo en su proyecto. Esta fase termina cuando por
simulación se verifica la correcta ejecución del programa. Una
vez conseguido este primer objetivo se marca mediante una
etiqueta en el repositorio.
Código 1. Primer programa de prueba
LDI R0,0xAA
OUT 0x01,R0
3 STOP
1

La tercera fase tiene como principal objetivo introducir a
los alumnos el procedimiento de entrada/salida usado en el
procesador. Para ello deben integrar el resto de periféricos ya
diseñados, y deben integrarlos sin realizar cambios en ellos.
La forma de testar el resultado es ejecutar los dos programas
(Código 1 y 2) sobre la placa de desarrollo. El segundo
programa ya hace uso de la entrada mediante la instrucción
IN. Tras su ejecución se transfiere el dato leı́do desde los
conmutadores a los leds. Tener que ejecutar los programas en
la placa de desarrollo implica que deben corregirse todos los
fallos de sı́ntesis existentes en los componentes. De nuevo las
correcciones vuelven a subirse y compartirse en el repositorio
y todos los alumnos deben mantener actualizados sus diseños
con las correcciones que surjan.
La cuarta y última fase es abordada individualmente por
cada alumno. Deben terminar la unidad de control para que
sea capaz de ejecutar todas las instrucciones propuestas,
además deben ejecutar correctamente otros programas como
el mostrado en el Código 3. Estos programas ya incluyen
saltos condicionales y llamadas a subrutinas. Aunque esta
parte es individual, las instrucciones restantes hacen uso de
componentes no testados previamente (la ALU, la memoria,
etc), por ello aparecen nuevos errores a corregir y se deben
subir al repositorio compartido.
Código 2. Programa testeo de la entrada y salida.
LDI R0,0xAA
OUT 0x01,R0
3 IN
R1,0x01
1

5

OUT 0x02,R1
STOP

Código 3. Programa con cálculo aritmético y saltos
LDI R0,0x08
LDI R1,0x10
3
LDI R2,0x00
BUCLE:
5
SUBI R1,0x01
BRZS FIN
7
ADD R2,R0
JMP BUCLE
9 FIN:
OUT 0x02,R2
11
STOP
1

Llegados a este estadio del desarrollo algunos alumnos
optan por realizar aportaciones propias y suelen ser diversas.
En estas aportaciones el uso de git también facilita la tarea.
Se propone crear ramas de trabajo con propuestas originales y
no planteadas en el diseño inicial. Habitualmente, los alumnos
añaden al SoC diferentes capacidades como: nuevos periféricos, controlador de interrupciones, nuevas instrucciones, etc.
En la sección de resultados se presentan algunos ejemplos de
aportaciones realizadas en lo últimos cursos.
Respecto a la evaluación, esta segunda parte de la asignatura pesa un 50 % del total de la asignatura. El requisito mı́nimo
para aprobar esta parte es conseguir la ejecución de los tres
programas presentados (Códigos 1, 2 y 3). Estos programas
incluyen sólo un subconjunto pequeño de las instrucciones del
procesador. A partir de este punto, los alumnos deben continuar
implementando las restantes instrucciones y probándolas mediante test de simulación y programas de ejemplo ejecutados
en la placa de desarrollo. En este estado la nota máxima
alcanzable es un 8. Para obtener más nota se propone la
aportación de nuevas caracterı́sticas al SoC como pueden ser
nuevas instrucciones, periféricos o algún tipo de aplicación del
mismo.
V.

R ESULTADOS Y CONCLUSIONES

De manera general, destacamos como durante los sucesivos años académicos de impartición de la asignatura se ha
conseguido equilibrar el trabajo colaborativo y responsabilidad
individual en la carga de trabajo que la asignatura supone a
los alumnos. Además, los estudiantes aprecian especialmente
el planteamiento realizado como proyecto único y la forma
de afrontar el desarrollo colaborativo del SoC considerándolo
relevante para su futura práctica profesional. Igualmente, valoran de manera muy positiva desde el punto de vista técnico
las herramientas utilizadas como son git y el wiki.
Respecto a las tareas docentes el profesor puede realizar un
seguimiento continuo de la evolución del desarrollo, pudiéndose tomar medidas correctivas con antelación. Principalmente en
la primera parte del desarrollo, el profesor sigue continuamente
las confirmaciones (commits) hechas en el repositorio. Estos
son una gran fuente de información, ya que además, puede
consultar el código y preparar con antelación la siguiente
sesión de laboratorio donde afrontar los posibles errores detectados. Uno de los principales problemas suele ser que los
alumnos no siguen la guı́a de estilos y además, esta situación
es recurrente en todos los cursos académicos. Esto conlleva
muchos problemas de integración con los compañeros. Con
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Tabla III.

R ESUMEN ESTAD ÍSTICO OBTENIDO DEL REPOSITORIO EN EL
CURSO 2013/2014.
Autor
paulino
yamrodest
carlopmol
mjdominguez
alfromzap
salpulgom
indlancru1
tomrubcam1
manpesgon
eugdepsan
joshurrom
Totales

Tabla IV.

Lı́neas de código
1144 (35.6 %)
604 (18.6 %)
412 (12.7 %)
316 (9.8 %)
201 (6.2 %)
179 (5.5 %)
138 (4.2 %)
76 (2.3 %)
75 (2.3 %)
61 (1.9 %)
48 (1.4 %)
3254 (100.0 %)

R ESUMEN ESTAD ÍSTICO OBTENIDO DEL REPOSITORIO EN EL
CURSO 2014/2015.
Autor
paulino
javromlem
juadommor2
marara
danpercho
dieramjim
abdel
josbonrod1
diaromcoy
edepercas
enrmorayu
Totales

Tabla V.

Confirmaciones
44 (42.2 %)
13 (12.6 %)
14 (13.6 %)
5 (4.8 %)
5 (4.8 %)
5 (4.8 %)
5 (4.8 %)
4 (3.9 %)
3 (2.9 %)
2 (1.9 %)
3 (2.9 %)
103 (100.0 %)

Confirmaciones
88 (41.5 %)
50 (23.6 %)
8 (3.8 %)
6 (2.8 %)
1 (0.5 %)
7 (3.3 %)
5 (2.4 %)
2 (0.9 %)
1 (0.5 %)
39 (18.4 %)
5 (2.4 %)
202 (100.0 %)

Lı́neas de código
1641 (39.2 %)
1215 (29.0 %)
318 (7.6 %)
316 (7.6 %)
150 (3.6 %)
131 (3.1 %)
120 (2.9 %)
104 (2.5 %)
80 (1.9 %)
56 (1.3 %)
54 (1.3 %)
4185 (100.0 %)

R ESUMEN ESTAD ÍSTICO OBTENIDO DEL REPOSITORIO EN EL
CURSO 2015/2016.
Autor
paulino
jakob
jesus
jackzkay
daniel
ricardo
roylan
antonio
ricardo
jesus
cristina
Totales

Confirmaciones
19 (34.62 %)
8 (15.38 %)
7 (13.46 %)
6 (11.54 %)
3 (5.77 %)
2 (3.85 %)
2 (3.85 %)
2 (3.85 %)
1 (1.92 %)
1 (1.92 %)
1 (1.92 %)
52 (100.0 %)

Lı́neas de código
1865 (46.3 %)
379 (9.1 %)
234 (5.6 %)
185 (4.4 %)
487 (11.7 %)
266 (6.4 %)
245 (5.9 %)
185 (4.4 %)
5 (0.1 %)
94 (2.3 %)
218 (5.2 %)
4163 (100.0 %)

todos estos datos, al principio de cada sesión de laboratorio el
profesor realiza una exposición de los problemas detectados en
el estado actual de desarrollo y solicita cambios a los alumnos
involucrados.
Como ejemplos de seguimientos de cursos anteriores en las
Tablas III, IV y V se presentan estadı́sticas de los tres últimos
cursos. Estas tablas muestran el número de confirmaciones
y lı́neas de código aportados por cada desarrollador. Estos
resultados sirven como indicadores de la actividad desarrollada
por cada alumno. Ası́, el número de confirmaciones indica los
alumnos que avanzan mas rápido en el desarrollo, ya que van
aportando más componentes y corrigiendo errores. El número
de lı́neas de código suele ser alto para aquellos alumnos
que realizan aportaciones propias, ya que añaden ficheros no
existentes en el diseño original.
Para un mejor análisis, el historial de git es una gran fuente
de información sobre la evolución del desarrollo del trabajo
y la actividad de cada alumno. En la Figura 9 se muestra el
historial de desarrollo del curso 15/16 donde se pueden realizar

Figura 9.

Seguimiento con git durante el curso 2015/16.

observaciones y extraer algunas conclusiones como:
La mitad inferior de la figura muestra gran cantidad
de trabajo colaborativo. Todos los alumnos se ven
obligados a ir mezclando sus cambios con los de los
compañeros.
Existe una etiqueta donde se genera una rama que
indica cuando el primer programa ya se ejecuta correctamente en las placas de desarrollo. Este es un
punto de inflexión ya que comienza un desarrollo más
individual hasta completar el SoC.
Otra observación interesante son las fechas de las
confirmaciones en el repositorio. La mayorı́a de ellas
se realizan en los dı́as de clase, pero se puede observar
como algunos alumnos realizan trabajo fuera de este
horario y van subiendo cambios al repositorio.
La iniciativa de los alumnos para la mejora del SoC no es
generalizada. De entre los 10-15 alumnos matriculados cada
curso académico, sólo entre 2 o 3 continúan con el diseño tras
terminar el desarrollo del conjunto completo de instrucciones.
De las aportaciones propias realizadas de manera individual
por algunos alumnos en los últimos años, cabe destacar las
siguientes:
Nuevas instrucciones: PUSH, POP, SHL, SHR, etc.
(curso 2013/14 y 2014/15).
Controlador de interrupciones junto con las instrucciones necesarias asociadas (curso 2013/14).
Sistema de arranque (bootloader) desde memoria flash
en formato SD, basado en un controlador de tarjetas
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SD añadido como periférico (curso 2014/15).
Módulo de depuración remota (curso 2013/14).
Ensamblador para el procesador (curso 2013/14 en C,
curso 2015/16 en javascript y curso 2015/16 en C++).
Integración con un controlador VGA añadido como
periférico (curso 2015/16).
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Abstract—En los últimos años, la presencia de los dispositivos
móviles está aumentando notablemente en la sociedad, lo que está
incrementando sus potenciales aplicaciones. En el ámbito de la
educación, las posibilidades que ofrece la realidad aumentada
están todavía por explotar. Este trabajo pretende un primer
acercamiento a la integración de los códigos QR en la docencia de
asignaturas de ingeniería. La experiencia muestra la
reestructuración de la asignatura instrumentación electrónica,
los objetivos y los resultados obtenidos en la aplicación de
aprendizaje móvil mediante los códigos QR implementados.
Keywords— aprendizaje móvil; Tecnologías de la Información
y de la Comunicación (TIC); información cifrada; docencia en
ingeniería.

I. INTRODUCCIÓN
La actual normativa de educación, por la que se crea un
marco común para el sistema universitario en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EESS), ha impulsado un giro
hacia el sistema enseñanza-aprendizaje orientado al estudiante.
En este marco se potencian aspectos como: el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, la
movilidad, el intercambio cultural y la internacionalización [13].
Este sistema ha provocado que en los últimos años se
hayan adoptado nuevas configuraciones formativas más
flexibles y abiertas. Se ha impulsado la relevancia del
concepto Blended Learning o docencia semipresencial,
también conocido como b-learning. En este tipo de docencia
se combina la formación presencial con experiencias de
aprendizaje online, lo cual permite reducir el tiempo
presencial del alumno en el aula, además de poder evaluar el
trabajo realizado fuera de la misma [4]. Para llevar a cabo un
aprendizaje tipo b-learning es necesario desarrollar
herramientas adecuadas.
El continuo avance de las nuevas tecnologías favorece la
creación y desarrollo de nuevas técnicas que potencien y
contribuyan en el proceso de enseñanza. Estas nuevas
técnicas, hacen que la enseñanza sea, además de flexible y
abierta, cada vez más interactiva [5, 6]. En concreto, el uso
cotidiano de las tecnologías móviles favorece la adquisición
de nuevos hábitos que potencialmente pueden ayudar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas costumbres
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Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática
Escuela Politécnica Superior de Jaén
Universidad de Jaén, España
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van a ser aprovechadas por los docentes para mejorar la
formación del estudiante en las distintas asignaturas.
Algunas de las actividades que ya hoy día son habituales
en la mayoría de universidades son: la gestión vía web para
ofrecer una mayor visibilidad a la información útil (oferta
académica, recursos bibliográficos, etc.), gestión online de
recursos de aprendizaje como contenidos docentes,
seguimiento del proceso de enseñanza de los alumnos,
generación de contenidos docentes en abierto para los
estudiantes, así como su preparación para la distribución en
distintos formatos de materiales docentes, y la presencia en las
redes sociales de grupos de trabajo de asignaturas
universitarias [1].
Todo esto evidencia que las nuevas tendencias se
encaminan por una docencia más cercana al día a día, que
posibilite el acercamiento de la docencia al alumnado con
herramientas cotidianas, que apoyen su proceso de
aprendizaje. En este trabajo se presenta la experiencia llevada
a cabo en una de las titulaciones impartidas por la Universidad
de Jaén. El objetivo planteado en esta experiencia consiste en
la generación de códigos QR de materiales que ayuden al
estudiante en la realización de las prácticas de la asignatura
“Instrumentación Electrónica” así como la elaboración de
procedimientos que describan el uso y manejo de los equipos
del laboratorio.
Las siguientes secciones se organizan como sigue: en la
sección “Aprendizaje móvil en la enseñanza” se hace un
análisis del concepto aprendizaje móvil, así como de los
diferentes entornos con los que se puede llevar a cabo. En la
tercera sección (“Descripción de la experiencia”) se describe
la experiencia llevada a cabo, poniendo de relieve el entorno
académico en el que se desarrolla. Finalmente, se muestran
los resultados y conclusiones obtenidas con el uso de códigos
QR para elaborar materiales docentes en la asignatura
“Instrumentación Electrónica”.
II. APRENDIZAJE MÓVIL EN LA ENSEÑANZA
El aprendizaje móvil, o “mobile learning” también
conocido como m-learning, es una nueva metodología de
enseñanza basada en la utilización de pequeños dispositivos
electrónicos con conectividad inalámbrica como móviles
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inteligentes (smartphones), o tablets. Hoy en día, el uso de
estos terminales está muy extendido. Además, este tipo de
terminal posee funcionalidades suficientes como para afrontar
y favorecer el aprendizaje convencional.
Una de las características principales de esta modalidad de
aprendizaje es la disponibilidad espacial y temporal [7]. Se
trata de facilitar el aprendizaje en cualquier lugar, ya que el
acceso se realiza de forma remota, y en cualquier momento,
no limitándose a la duración de una clase tradicional. Por
tanto, se trata de una metodología que permite un aprendizaje
flexible.
Además, favorece el autoaprendizaje del alumno,
permitiéndole realizar un seguimiento interactivo de lo
aprendido dentro de una clase presencial. Los dispositivos
móviles permiten acceder a la información de forma
ininterrumpida y fácil, lo que promueve un aumento de la
motivación y del interés del alumnado. Esta nueva
metodología aporta a las asignaturas un cambio significativo
respecto a la enseñanza tradicional. Los profesores que
participamos en esta experiencia buscamos la motivación del
estudiante, diseñando una manera de aprender diferente y una
oportunidad de enriquecer el aprendizaje del alumno.
A. ¿Cómo implementar el aprendizaje móvil?
Entre los recursos metodológicos empleados en el
aprendizaje móvil se pueden encontrar desde wikis, blogs o
RRSS (Redes Sociales) hasta plataformas de aprendizaje,
juegos serios, realidad aumentada o códigos QR (Fig. 1).

trabajo que promueva la colaboración y participación entre el
alumnado y el profesorado.
Las plataformas de aprendizaje, también denominadas
LMS (Learning Management System), son sistemas de gestión
de aprendizaje. Se trata de aplicaciones software alojadas e
instaladas en un servidor que permiten crear y administrar
cursos no presenciales. Además, permiten gestionar labores
educativas entre los participantes. Algunas de las más
conocidas y utilizadas en educación son Moodle, ILIAS, o
Blackboard [7].
Los juegos serios (o Serious Games) son juegos diseñados
para la comprensión de ciertos conceptos teóricos. Tratan de
aprovechar el aspecto motivador de los video-juegos,
aportando valor más allá de la diversión [8].
Finalmente, la realidad aumentada se basa en la
incorporación de información generada por ordenador (virtual)
a la realidad existente. Esta información puede ser del tipo
imagen, texto o un objeto virtual, y aportará datos adicionales
al entorno real. Como resultado, se obtiene una imagen de la
realidad enriquecida, que aumenta el conocimiento sobre la
realidad visible [9].
Por otra parte, un código QR (Quick Response), de
respuesta rápida o inmediata, es una imagen que lleva imbuida
una información que puede ser interpretada por una tableta o
un móvil con conexión a Internet por medio de un
hipervínculo de información codificada. Esta información
puede ser tan diversa como: una dirección a una página web
(URL); texto en diferentes formatos; o enviar un e-mail, un
SMS, una localización, un evento o una ubicación.
Los códigos QR, junto con la informática móvil, permiten
realizar actividades de realidad aumentada y fomentan el
aprendizaje basado en juegos. Además, hace posible el diseño
de material docente que fomente el aprendizaje móvil. Las
características de esta tecnología la hacen atractiva para los
alumnos, ya que les supone casi un juego: inmediato,
interactivo, multimedia y disponible en cualquier momento.
Actualmente existen experiencias [10,11] en las que el
aprendizaje móvil aporta a la enseñanza la posibilidad de
acceder fácilmente a los textos que estudiantes y profesores
utilizan. En este sentido, se puede decir que los códigos QR
hacen posible un aprendizaje adaptado al proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. Este trabajo se
enmarca en la implantación en el aula del uso de dispositivos
móviles, sus aplicaciones y la tecnología de códigos QR.
B. ¿Por qué decidimos utilizar códigos QR para implementar
el aprendizaje móvil en “Instrumentación Electrónica”?
En esta experiencia se ha apostado por la generación y
utilización de códigos QR como técnica para implementar el
aprendizaje móvil por los motivos que a continuación se
detallan.

Fig. 1. Herramientas del aprendizaje móvil

Las wikis, blogs y RRSS son herramientas dentro de lo que
se conoce como aplicaciones web 2.0. A nivel educativo, son
sitios web donde es posible la creación de un ámbito de

En primer lugar, tras una encuesta previa realizada entre el
alumnado de la asignatura, hemos detectado que el 100% de
los estudiantes disponen de dispositivos móviles capaces de
interpretar códigos QR. Por lo que esta tecnología es
totalmente accesible al perfil actual del alumnado.
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En segundo lugar, se quiere destacar que existe una gran
cantidad de aplicaciones diseñadas para la creación de códigos
QR [12], la mayoría de libre distribución. Además, existen
aplicaciones que funcionan online, de forma que no hay
necesidad de descargar ningún tipo de software para poder
generarlos. En el caso de los códigos QR, hoy día están muy
desarrolladas y extendidas las aplicaciones que los leen e
interpretan de manera correcta. Descargar en un dispositivo
móvil un lector de códigos QR es sencillo y compatible con
todos los sistemas operativos móviles existentes en el
mercado. Además son aplicaciones en su mayoría gratuitas.
El último motivo que nos ha hecho inclinarnos claramente
por el uso de códigos QR para elaborar materiales docentes, es
la gran cantidad de horas que los estudiantes pasan usando su
teléfono móvil. En la Fig. 2 se muestra el proceso que debe
seguir un alumno para que, una vez descargado un programa
lector de códigos QR, disponga de la información en su
terminal móvil. Se trata de una tecnología móvil de fácil uso
(Fig. 2), y con la que el estudiante posteriormente dispondrá
en todo momento del recurso descargado. De esta forma, se
fomenta el autoaprendizaje ya que el alumno puede acceder,
cuando así lo precise, a la información que necesita, en este
caso, el docente la ha proporcionado mediante códigos QR.

En esta asignatura el alumno adquiere conceptos
fundamentales de su formación técnica, para el desarrollo de
sistemas de medida en cualquier actividad industrial. En la
Fig.3 se muestra el conjunto de asignaturas asignadas a cada
semestre de la titulación.
Aunque la memoria de grado de la titulación no se
especifica ningún prerrequisito para poder cursar la asignatura
“Instrumentación Electrónica”, en su guía docente sí que se
realizan ciertas recomendaciones (en la Fig. 3 se marcan las
asignaturas recomendadas). En este sentido, en la guía de la
asignatura se señala como recomendable que el alumno haya
superado la asignatura “Fundamentos de la electrónica” y al
menos haber cursado las asignaturas del primer semestre de
tercer curso “Electrónica Analógica y Electrónica Digital”.

Fig. 3. Distribución del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial

Fig. 2. Procedimiento de lectura de un código QR

A estos tres motivos también hay que unir que existen, a
día de hoy, multitud de experiencias similares en el ámbito
docente, donde se implementan códigos QR en la enseñanza
universitaria. Ámbitos docentes como: física, química,
arquitectura y ciencias y tecnologías de la edificación,
enseñanza y aprendizaje de lenguas o la informática. [9,1315].

III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En esta sección se describe la titulación en la que se han
utilizado los códigos QR los contenidos asociados a la
asignatura, así como el procedimiento llevado a cabo para la
puesta en marcha de la experiencia.
A. Entorno académico en el que se desarrolla.
La experiencia se ha desarrollado dentro de la asignatura
“Instrumentación Electrónica”, la cual tiene una carga lectiva
de 6 créditos ECTS. Se trata de una asignatura de carácter
obligatorio. En la distribución temporal de la titulación grado
en Ingeniería Electrónica Industrial, “Instrumentación
Electrónica” corresponde al segundo semestre de tercer curso.

La “Instrumentación Electrónica” es una materia
fundamental dentro del grado de Ingeniería en Electrónica
Industrial, en la que se imparten los conocimientos recogidos
en la Tabla I.
En esta asignatura, los estudiantes deben adquirir las
siguientes competencias: conocimiento aplicado de
instrumentación electrónica, capacidad para la gestión de la
información, manejo
necesario para la práctica de la
ingeniería asociadas al análisis del comportamiento teórico de
diversos dispositivos electrónicos como acondicionadores de
señal, convertidores analógico digitales, sensores y los
criterios a tener en cuenta para evitar o minimizar las
interferencias en los sistemas de instrumentación electrónica.
Estas competencias de la asignatura “Instrumentación
Electrónica” tienen el objetivo de adquirir experiencia sobre
las características que debe poseer un sistema para medir de
forma automatizada distintas magnitudes. Igualmente, el
estudiante debe conocer los métodos de análisis necesarios
para, a partir de sus medidas, ser capaz de interpretar de
manera correcta el resultado de la monitorización diseñada.
En la docencia teórica de la asignatura, se emplean
sesiones magistrales y actividades de resolución de problemas
para impartir los temas descritos en la Tabla I. En cambio, será
en la parte práctica de la materia, la cual se realiza en sesiones
de dos horas y en grupos de dos alumnos, en la que se ha
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planteado el uso de códigos QR para acceder a materiales
docentes, como se detalla en el siguiente apartado:
“procedimiento llevado a cabo”.

TABLA I.

CONTENIDOS DETALLADOS DE LA ASIGNATURA
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Temas
Tema 1:

Tema 2:

Tema 3:

Contenidos
Introducción a los sistemas de medida.
Estructura y componentes de un sistema de medida.

distribución de las patillas de algunos integrados
usados en las prácticas, etc.
Una vez que se han valorado los materiales utilizados en las
prácticas, debemos determinar cuáles son más adecuados para
proceder a generar los códigos QR. En esta primera
experiencia sólo se han elaborado códigos QR de documentos
en pdf. En la Fig. 4 se muestra una tabla con los códigos QR
correspondientes a los manuales de los instrumentos del
laboratorio. Además de proporcionar la tabla con los códigos,
también se han impreso dichos códigos y se han colocado en
lugares accesibles para que los alumnos puedan acceder a las
instrucciones de uso en cualquier momento (Fig. 5 y 6).

Instrumentos de medida electrónicos. Consideraciones
de aplicación, diseño y operación con Multímetros
Digitales, Osciloscopios Digitales y otros instrumentos
electrónicos.
Acondicionadores de señal Amplificación y circuitos
con amplificadores operacionales.
Amplificadores de instrumentación.
Fundamentos. Muestreo y retención.
Multiplexión. Circuitos de medida: Rectificación
activa, medida AC/DC, Valor medio, de pico, eficaz.
Circuitos de conversión: Tensión/Corriente (V/I),
Corriente/Tensión (I/V).
Convertidor Analógico/Digital (A/D), Convertidor
Digital/analógico (D/A).

Tema 4:

Medición de variables físicas. (Transductores y
sensores) Principios de funcionamiento.
Características estáticas y dinámicas.
Circuitos de medida.

Tema 5:

Introducción a los sistemas de adquisición de datos.
Constitución de sistemas de adquisición de datos.
Tipos de SAD's.
Adquisición de datos mediante P.C.`s.

Tema 6:

Consideraciones de ruido e interferencias.
Origen de las interferencias.
Fuente y tipos de acoplamiento.
Técnicas de puesta a masa y apantallamiento.
Medidas unipolares, bipolares y flotantes.

Fig. 4. Códigos QR para obtener los manuales del puesto básico del
laboratorio.

B. Procedimiento llevado a cabo
La metodología seguida para determinar qué material
docente es más interesante proporcionar al estudiante a través
de los códigos QR es la siguiente:
 Estudiar qué conceptos, relacionados con la
funcionalidad del puesto básico del laboratorio de
instrumentación electrónica, debe saber el estudiante
para obtener el máximo rendimiento académico de las
prácticas.
 Estudiar los protocolos usados en el manejo del puesto
del laboratorio con los que el alumno puede alimentar
los circuitos y obtener de forma correcta el intercambio
de información entre los diferentes equipos que
constituyen el puesto básico.
 Realizar una
complementarios
práctica como:
características,

revisión sobre los materiales
que se deben proporcionar en cada
guiones de prácticas, hojas de
conexionado de los circuitos,

Fig. 5. Imagen del código QR colocado en el generador de funciones del
puesto básico del laboratorio.

Además de los manuales de los instrumentos que
componen el puesto básico del laboratorio, los alumnos
pueden obtener: los guiones de las prácticas, manuales
técnicos, hojas de característica y otra información relacionada
con las prácticas de la asignatura, sin más que escanear el
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código QR. Los códigos QR han sido elaborados para cada
una de las prácticas y se proporcionarán al alumno
previamente, además de encontrarlos junto a su puesto con los
materiales para realizar dicha práctica. La experiencia evitará
los posibles despistes del alumno a la hora de realizar las
prácticas del laboratorio, ya que en ocasiones los alumnos no
recuerdan todos los procedimientos. En otras ocasiones,
necesitan consultar detalles de las hojas de características de
los componentes para realizar correctamente la práctica de la
sesión.

Fig. 6. Imagen de un alumno escaneando el código QR correspondiente al
manual de la fuente de alimentación del laboratorio.

Al mismo tiempo, tendrán acceso a información adicional,
dependiendo de las necesidades de cada alumno, sobre el
equipamiento estudiado, lo cual facilitará la correcta
realización de la práctica y permitirá adaptarse a la evolución
del aprendizaje de cada estudiante. De esta forma, se puede
proporcionar ayuda contextual que informe sobre la finalidad
de los ejercicios propuestos en la práctica. Se obtiene un
acceso a la información de forma rápida y se pueden reutilizar
los materiales en el caso de que los componentes y/o
procedimientos sean comunes en más de una práctica.
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
Esta experiencia se ha planteado en el marco de un
proyecto de innovación docente en el que se han desarrollado
distintas actuaciones para elaborar soporte en asignaturas
técnicas mediante mobile learning (m-learning) [8,16,17]. En
este trabajo se ha mostrado cómo incluir el aprendizaje móvil
en la asignatura “Instrumentación Electrónica”. Esto se ha
conseguido implementado materiales docentes a través de
códigos QR. El conjunto de códigos que el alumno descargará
en su móvil o tableta a lo largo de las prácticas trata de generar
sinergias, entre los objetivos de interés del alumno por las
nuevas tecnologías asociadas a los dispositivos móviles y las
competencias propias de la materia (Fig. 7).
En este apartado se presentan las respuestas al cuestionario
realizado a los alumnos que hicieron las prácticas durante el
presente curso académico 15/16. En la asignatura se
encuentran matriculados 41 alumnos de los cuales 36 alumnos
han realizado la encuesta de valoración de la experiencia. Con
este cuestionario se pretende que los alumnos valoren la

aceptación que está teniendo la propuesta del equipo docente a
cargo de la asignatura de incorporar el aprendizaje móvil.
Además, pretendemos determinar si los alumnos están
familiarizados con el uso de los códigos QR y detectar
posibles propuestas del alumnado que nos ayuden a decidir si
es viable continuar elaborando contenidos de la asignatura
“Instrumentación Electrónica” en este formato (Tabla II).

Fig. 7. Fotografías de prácticas en la que el alumno ha escaneado la
información asociada al código QR de la práctica y la tiene presente en el
desarrollo de la misma.

De los datos que recoge el cuestionario, observamos que el
75 % de los alumnos considera que los códigos QR, asociados
a cada equipo de laboratorio, les han ayudado a realizar la
práctica. Por tanto, podemos destacar que el alumnado percibe
beneficioso el aprendizaje apoyado por dispositivos móviles, y
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve favorecido por
el uso de las técnicas aquí descritas.
TABLA II.

CUESTIONARIO REALIZADO A LOS ALUMNOS DE LA
ASIGNATURA INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Preguntas planteadas a los
alumnos
¿Tuvo
que
instalar
aplicación para hacerlo?

alguna

¿Ha tenido algún problema con la
lectura de los códigos? En caso
afirmativo indique cuál
¿Le ha ayudado a realizar la
práctica el disponer del código
QR?
¿Vas a consultar los códigos QR
proporcionados en las prácticas
siguientes?
¿Ha utilizado previamente lectores
de códigos QR en otros ámbitos?

Respuestas obtenidas
1. Sí: (73,33%)
2. No: (3,33%)
3. Ya la tenía instalada:
(23,33%)
1. Sí: (0,00%)
2. No: (96,67%)
3. ¿qué problema tuvo?:
(3,33%) No tenía bien
configurada Eduroam.
1. Sí: (75,00%)
2. No: (25,00%)
1. Sí: (100,00%)
2. No: (0,00%)
1. Sí: (66,67%)
2. No: (33,33%)

También se ha introducido una pregunta de respuesta libre
en la que se ha cuestionado al alumno sobre los contenidos:

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 215

¿Qué te gustaría que te proporcionara la asignatura
“Instrumentación Electrónica” mediante códigos QR? La
respuesta en un 90% de los casos ha sido “los manuales de los
equipos del laboratorio y las hojas de características de los
componentes usados en prácticas”. Respecto a las hojas de
características de los componentes, la mayoría coinciden en la
justificación de su respuesta y argumentan que: son útiles
porque evitaría el hecho de tener que llevar esta información
en papel, se agilizaría mucho la consulta, la consulta en el
móvil sería bastante cómoda, se usaría en el momento de la
conexión y posteriormente para comprobar algunos datos, con
lo que podrían trabajar de manera más organizada durante la
realización de las prácticas.
En menor medida, algunos sugirieron que les sería muy
útil disponer de material teórico de la asignatura, como por
ejemplo las transparencias de clase y cualquier información
que facilite la resolución de la práctica para poder enfrentarse
a ellas con más seguridad, garantizando en mayor o menor
medida, la compresión de los conceptos asociados a la sesión
que estén realizando. Esto último pone de manifiesto que los
códigos QR proporcionados complementan a los materiales
didácticos tradicionales, y se consigue una docencia más
personalizada (b-learning), puesto que cada alumno usará los
que precise en cada momento.
V. CONCLUSIONES
El uso de códigos QR para elaborar materiales docentes ha
sido sencillo. Un cuestionario realizado a los alumnos refleja
el alto grado de aceptación de la metodología propuesta entre
el alumnado. Un 75% de los estudiantes encuestados afirman
que los códigos QR proporcionados les han ayudado a afrontar
con más seguridad la realización de las sesiones prácticas de
laboratorio. Hemos detectado que el uso de los dispositivos
móviles favorece el aprendizaje de manera significativa. Los
alumnos han integrado un elemento de su vida cotidiana en el
aprendizaje de la materia. En cierta medida, la metodología
implementada en la asignatura “Instrumentación Electrónica”
ha resultado en un aumento de la motivación de los alumnos,
gracias a la incorporación de elementos de aprendizaje móvil.
La estrategia m-learning utilizada ofrece apoyo a los
estudiantes en la asignatura “Instrumentación Electrónica”,
confiriéndole características muy útiles como: flexibilidad de
acceso a los materiales docentes, aumentando así la eficacia en
la búsqueda de información, y un entorno motivador, ya que
implica la utilización de un dispositivo integrado totalmente
en la vida de los actuales estudiantes.
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Abstract— Este trabajo muestra cómo el desarrollo de una
wiki de los alumnos de Instrumentación electrónica fomenta el
trabajo en grupo por un lado y ayuda a una evaluación objetiva
por otro. La Wiki que han implementado los alumnos forma
parte de las herramientas que integra la plataforma de docencia
virtual utilizada por nuestra universidad. Concluido el periodo
de edición de las wikis el profesor tiene la posibilidad de manera
objetiva de evaluar aspectos como: el índice de participación, la
contribución de cada alumno, además proporciona herramientas
para analizar la evolución del trabajo colaborativo planteado. La
experiencia en la asignatura instrumentación electrónica fomenta
la participación del alumno en las actividades propuestas.
Keywords— web 2.0, Wiki, trabajo en grupo, evaluación,
instrumentación electrónica.

I.

INTRODUCCIÓN

Los espacios educativos se modifican continuamente
impulsados por la innovación educativa que van proponiendo
los docentes. Actualmente, los estudios de grado han diseñado
sus contenidos curriculares en base a la adquisición de
competencias.
La enseñanza universitaria actual tiene entre sus objetivos
formar estudiantes activos así como el desarrollo en estos de
una actitud participativa que le transfiera una serie de
habilidades como resultado del proceso de aprendizaje. De
este modo, se propicia que los estudiantes tomen un papel más
activo en su proceso de aprendizaje. El papel del docente
también evoluciona de transmisor de conocimientos para
convertirse en la persona que guía, orienta y apoya al alumno
en su proceso de aprendizaje [1-3]. En el grado de Ingeniería
tiene un papel destacado la adquisición por parte del futuro
ingeniero de la competencia que supone trabajar de manera
adecuada en grupo [4, 5] y también en entornos multilingües
[6].
El aprendizaje colaborativo describe una situación en la
cual se espera que ocurra la colaboración efectiva por parte de
los miembros del grupo. Esto conllevará a una evolución del
aprendizaje en la que los estudiantes integrados en esta forma
de trabajar tienen la necesidad de compartir información. Los
estudiantes que realicen un trabajo colaborativo deben dividir
el trabajo que se les asigna tomando cada uno un rol
complementario al resto. En la Tabla I se recogen aspectos a
tener en cuanta en el aula cuando se van a organizar los grupos

de trabajo según se desee no intervenir en la elección de sus
miembros o realizar un grupo haciendo hincapié en que se va a
valorar el desarrollo de un trabajo colaborativo.
TABLA I ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN
GRUPO DE TRABAJO.
Características de los integrantes del grupo
Trabajo en equipo

Trabajo colaborativo

Grupos que no tienen por qué
tener afinidad.

Grupo en el que el trabajo es
compartido hay una afinidad.
Todos los miembros
comparten responsabilidad
para aprender en nuevos
proyectos.
Existe una realimentación de
cada una de las tareas a
realizar y la responsabilidad
es compartida

Rol de cada uno de los
miembros: repartido para
completar una tarea.
Puede haber un líder que toma
las decisiones

Uno de los aspectos primordiales de la Web social, Web
2.0, es facilitar la interacción y la participación del usuario en
la generación de contenidos. En este sentido, hay que destacar
la wiki [7] como herramienta que posibilita la edición y
actualización de contenidos en línea. Una Wiki es un conjunto
de páginas web que pueden ser editadas con la colaboración
del grupo encargado de realizarlas. De esta forma el grupo que
realiza una Wiki puede crear, modificar, corregir, enlazar o
borrar los contenidos del documento electrónico que está
elaborando. Una Wiki es una buena manera de compartir
conocimientos y fomenta de manera natural el aprendizaje
mediante el trabajo colaborativo [8 y 9].
Los autores de este trabajo, conscientes de la importancia
de apostar y generar estrategias de innovación educativa que
proporcionen un puente eficiente y eficaz para afianzar y
potenciar las habilidades en instrumentación electrónica [10,
11], apuestan por incorporar la herramienta Wiki para
potenciar el trabajo colaborativo de los estudiantes del grado
en ingeniería electrónica industrial. En este trabajo tiene como
objetivo el uso de la Wiki para evaluar el trabajo colaborativo
realizado por los estudiantes que integran los grupos de
prácticas en la asignatura Instrumentación electrónica. La
experiencia se enmarca en un proyecto de innovación docente
en el que se propone la utilización de distintas técnicas de
aprendizaje móvil [10, 11].
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ESCENARIO ACADÉMICO PARA PLANTEAR EL TRABAJO
COLABORATIVO CON WIKI.

 Conocer los principios de la teoría de la medida.
 Conocer los principios de funcionamiento de los
sistemas de medida electrónicos.
 Analizar y diseñar circuitos de acondicionamiento para
equipos de medida electrónicos.
 Analizar y diseñar circuitos de conversión para equipos
de medida electrónicos.
 Estudiar sensores industriales.

240 Créditos

Primer y segundo curso
60 Créditos de
formación
obligatoria

60 Créditos/curso de formación básica y obligatoria
Sistemas analógicos
Introducción a los sistemas
Instrumentación
fotovoltaicos
Informática industrial
electrónica
Fundamentos de la
Ingeniería de control
tecnología medioambiental
Electrónica de
Electrónica analógica
potencia
Electrónica digital
Automática avanzada

30 Créditos
de
formación
obligatoria

A. El grado en Ingeniería electrónica Industrial en la
Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén, ha planteado el grado en
Ingeniería electrónica Industrial en el que los dos primeros
cursos (120 créditos ECTS) de materias en formación básica y
obligatoria, el tercer curso con otros 60 créditos de materia
obligatoria en la que se proponen contenidos que entroncan
con la especialización de la Ingeniería escogida por el
estudiante, en este caso Electrónica Industrial (Tabla II). Con
esta estructura del grado, el estudiante que cursa la asignatura
Instrumentación Electrónica, como se aprecia en la Tabla II
(segundo cuatrimestre de tercero) ya tiene cierta madurez en la
titulación. En la guía docente de esta asignatura se plantean
resultados de aprendizaje como:

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial

Tercer curso

El objetivo de esta sección es presentar el entorno
académico en el que se va a utilizar la Wiki para evaluar el
trabajo de los alumnos en la adquisición de competencias de la
asignatura Instrumentación Electrónica. Para esto, se realiza
una breve descripción de la estructura de la titulación en la que
se va a utilizar la Wiki, así como las consideraciones que se
han tenido en cuenta a la hora de plantear la realización de la
Wiki en cuanto a la planificación y organización de los grupos
de trabajo propuestos.

TABLA II ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA TITULACIÓN GRADO EN
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL.

Cuarto curso

II.

Esquema de los elementos que intervienen en un sistema de medida

30 Créditos de formación optativa

Fig. 1.

Control por computador
Trabajo fin de grado
Proyecto
Electrotecnia Avanzada
Sistemas electrónicos de alimentación y potencia.
Tecnología electrónica y desarrollo de prototipos.
Microelectrónica
Sistemas digitales
Robótica industrial
Sistemas de percepción industrial
Control y regulación de máquinas eléctricas
Aplicación de automatización en edificios
Instalaciones Fotovoltaicas.
Gestión y mantenimientos de sistemas fotovoltaicos.
Electrónica aplicada a los sistemas fotovoltaicos
Tecnología eléctrica de los sistemas fotovoltaicos
Sistemas de adquisición de datos.
Programación

En la Figura 1 se muestran los elementos que integran los
sistemas de medida estudiados en la asignatura. Para alcanzar
los resultados de aprendizaje anteriormente mencionados, el
estudiante aborda cada uno de los bloques que lo integran
tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de
vista práctico. El bloque de acondicionamiento de señal ha
sido elegido para proponer el uso de la Wiki. El motivo
fundamental es que corresponde a unas prácticas en la que los
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miembros de los distintos equipos ya conocen entre sí sus
fortalezas y debilidades a la hora de elegir un rol en la
elaboración del trabajo. En este sentido se facilita al
profesorado la evaluación del trabajo colaborativo en la
asignatura Instrumentación Electrónica (Fig. 2).

mejor resultado para todos los miembros en la práctica de
instrumentación electrónica (Fig 3).

B. Elementos a tener en cuenta para proponer realizar una
Wiki para evaluar el trabajo colaborativo de los grupos de
prácticas.
Las clases prácticas en el ámbito de la ingeniería son
esenciales para contribuir a facilitar el desarrollo de destrezas,
la adquisición de competencias y desarrollar las habilidades
técnicas que no son posibles alcanzar con las clases teóricas.

Fig. 3. Esquema que representa la coordinación que existe en el trabajo
colaborativo.

Fig. 2. Esquema que representa la complementariedad que existe en el
trabajo colaborativo.

En este sentido, el trabajo que aquí se propone tratará de
evaluar los aspectos anteriormente mencionados del bloque de
contenidos correspondiente al acondicionamiento de señal,
además de la competencia transversal de realizar trabajo en
grupo de manera objetiva, puesto que las prácticas de la
materia se realizan en grupos de dos alumnos.
El profesor normalmente no interviene en la formación de
los grupos de trabajo, lo cual queda a la elección de los
estudiantes. Por tanto, el profesor puede encontrarse con
grupos de trabajo muy heterogéneos. Su labor por tanto, es
facilitar una alta interacción entre los participantes para
contribuir al éxito de todos los miembros del grupo a la hora
de superar las distintas pruebas de evaluación de la asignatura
(Fig. 3).
Para lograr una colaboración efectiva entre los miembros
del grupo, se hace necesario que cambien los roles de los
estudiantes. Cada estudiante debe estar comprometido y
motivado con el proceso de aprendizaje del grupo. En las
clases previas al uso de la Wiki, el profesor debe poner de
manifiesto; la importancia de escuchar las ideas de los demás, y
la necesidad de consensuarlas y de articularlas en beneficio del
grupo. En todos los miembros se debe fomentar la empatía por
los demás, así como que los miembros tengan una fase de
conciliación de ideas para llegar al objetivo final del grupo: el

Este trabajo contribuye a una de las líneas establecidas en
el espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las que
se insta a las Universidades al desafío de desarrollar
programas de estudios que permitan mejorar el aprendizaje
para toda la vida. Los profesores universitarios tenemos la
obligación de revisar la forma de impartir la docencia
introduciendo herramientas y metodologías que favorezcan el
aprendizaje colaborativo, el desarrollo de competencias en la
enseñanza y por tanto la capacidad para aprender a aprender.
Con este planteamiento se formaran estudiantes capaces de
aplicar y transformar el conocimiento con el fin de resolver
problemas, y preparados para dar soluciones a distintos niveles.
III.

METODOLOGÍA EMPLEADA

La metodología planteada para la elaboración de una Wiki
tiene como objetivo evaluar los resultados de aprendizaje
obtenidos en el laboratorio de algunas de las prácticas
propuestas en la asignatura. Esta metodología permite no sólo
adquirir competencias específicas de las asignaturas, si no
también habilidades de tipo transversal como el trabajo en
equipo. La metodología de aprendizaje se puede describir en
cuatro pasos:
 Paso 1. Definición de los resultados de aprendizaje.
Resultado específico: cuantificar la respuesta del
bloque de acondicionamiento de señal, basado en
distintos montajes prácticos.
Resultado transversal:, entrenar el trabajo en equipo.
 Paso 2. Planteamiento de trabajos. Las actividades Wiki
se plantean como trabajos a resolver por grupos de
alumnos en relación a actividades prácticas. Estos
trabajos tienen como objetivo que se alcancen los
resultados de aprendizaje descritos en el Paso 1.
 Paso 3. Programación de actividades. Las actividades se
secuencian en este caso para un grupo de prácticas con
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el fin de complementar adecuadamente las clases
teóricas basadas en el acondicionamiento de señal.
Además, esto permite corregir de forma continua
errores de aprendizaje de los alumnos.
 Paso 4. Sistema de evaluación. La evaluación de estas
actividades tiene en cuenta el trabajo en grupo y el
trabajo individual de los alumnos.
Uno de los principales problemas de los trabajos o
proyectos en grupo es la evaluación del trabajo individual de
los alumnos. En este tipo de actividades es necesario evitar los
comportamientos negativos de “dejar hacer a otros”. En este
sentido, las Wikis son adecuadas para plantear trabajos en
grupo porque disponen de herramientas que permiten el
trabajo cooperativo y on-line de los alumnos (a modo de red
social), y facilitan monitorizar su actividad individual y
colectiva.
La calificación final del alumno en esta actividad se
obtiene aplicando la siguiente fórmula matemática:
Nota Final= 0.6 E1 + 0.3 E2 + 0.1 E3,
Dónde:
 E1. Nota del trabajo conjunto publicado en la Wiki,
accesible desde la plataforma de docencia virtual Ilias.
Se evalúa con esta herramienta el trabajo y el
aprendizaje del grupo.
 E2. Participación individual. Cada aportación “subida”
a la plataforma es monitorizada, y atendiendo al
resultado del aprendizaje mostrado (competencias
específicas y transversales como trabajo en equipo), es
clasificada por el profesor como: “no significativa” o
“significativa”. La calificación individual depende del
ratio entre el número de contribuciones significativas y
el número total de contribuciones a la Wiki. Esta
información puede obtenerse mediante la herramienta
de la plataforma docente “Comparar Revisiones
Seleccionadas”, que permite conocer quién, qué y
cuándo se ha modificado la Wiki. También se emplea la
herramienta “Contribuidores” que ofrece una
estadística de las aportaciones de cada alumno a la
Wiki.
 E3. Comentarios y discusiones. Los comentarios de los
estudiantes también se consideran a la hora de evaluar
la contribución individual de los alumnos, así como la
coordinación general del grupo que desarrolla la Wiki.
Esta metodología y sistema de evaluación se explica al
principio de curso a los alumnos junto con un seminario breve
acerca del uso de las Wikis.
Siguiendo la metodología detallada anteriormente, se ha
planteado a los alumnos la elaboración de una Wiki para
revisar los resultados de aprendizaje obtenidos en el
laboratorio de algunas de las prácticas propuestas de la
asignatura. En concreto, las prácticas 5, 6 y 7 en las que se
plantea el estudio del comportamiento del montaje utilizado de
manera típica en el acondicionamiento de sensores:

 Práctica 5. Etapa de amplificación, basada en un
amplificador operacional de bajo coste, OP741,
montado como amplificador operacional.
 Práctica 6. Etapa de amplificación, basada en un
amplificador operacional de bajo coste, OP741,
montado como amplificador de instrumentación.
 Práctica 7. Etapa de amplificación, basada en un
amplificador de instrumentación integrado INA 114.
Inicialmente, a los alumnos se les proporcionan los
montajes y se les insta a realizar los cálculos matemáticos, así
como las simulaciones electrónicas de las prácticas
propuestas. Posteriormente los alumnos asistieron al
laboratorio para la realización de las medidas de cada una de
las prácticas. Finalmente, se les ha propuesto el trabajo
colaborativo con la realización de una Wiki conjunta cada dos
grupos de prácticas para que realicen un análisis más
exhaustivo de los resultados obtenidos. Cada una de las Wikis
debe tener la misma estructura para cada práctica realizada:
análisis teórico de los montajes propuestos, simulación previa
de los circuitos y medidas realizadas en el laboratorio. En la
siguiente sección se comentan los resultados obtenidos.
IV.

RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados finales de la asignatura han supuesto un
incremento en las notas de los alumnos. La mejora del
rendimiento académico de los estudiantes así como el
desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que
estimulen la construcción de aprendizajes significativos. En
esta sección, se muestran las opiniones de los alumnos que
refrendan la motivación positiva por el autoaprendizaje, así
como el reto que supone el trabajo en grupo, y la coordinación
entre el grupo de alumnos que desarrolla cada Wiki.
Los resultados se exponen en la Figura 4 en la que se han
valorado tres indicadores que posteriormente harán que el
profesor considere la actuación no sólo teniendo en cuenta los
resultados académicos sino también la percepción del
alumnado con la actividad propuesta.
En primer lugar, se ha querido conocer la opinión del
alumnado respecto del entorno que han utilizado para la
realización de la Wiki. En este sentido, el 83,33% del
alumnado ha expresado que no es necesaria una formación
complementaria para la elaboración del trabajo. Sí hay que
decir, que en la parte del cuestionario de respuesta libre de los
alumnos en los que se les pide que realicen sugerencias, la
mayoría coinciden en apuntar que la plataforma no incorpora
elementos de diseño que puedan hacer un resultado final más
vistoso para el trabajo.
En segundo lugar, se plantea que los alumnos valoren la
posibilidad de consultar y visualizar el trabajo del resto de los
grupos. En este caso, los alumnos consideran un inconveniente
que todos los compañeros puedan ver la última hora de su
trabajo, incluso el hecho de que quede constancia del
momento en que realizaron el trabajo.
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Fig. 4. Esquema que representa la coordinación que existe en el trabajo colaborativo.

En último lugar, se plantean dos cuestiones que
corresponden a la valoración del trabajo en grupo: ¿crees que
la realización de la Wiki fomenta un trabajo en grupo más
activo en el que todos los integrantes deben colaborar de igual
manera? y ¿qué te ha parecido la forma en que la Wiki
propone el trabajo en grupo?
Estas cuestiones se plantean ya que inicialmente parece
que el alumno es reacio a que el profesor conozca qué hace
cada uno de los miembros del equipo. Finalmente, y tras la
experiencia, en la Figura 4 se muestra la respuesta positiva de
los alumnos y se pone de manifiesto cómo los alumnos
realmente se han coordinado en los trabajos desarrollados y
valoran el que todos los miembros del equipo se impliquen en
el resultado final que cada equipo presenta.
También se ha incorporado una pregunta de respuesta libre
para recabar la opinión del alumnado y sobretodo sus
sugerencias. En esta cuestión los alumnos ha valorado
positivamente la experiencia recogiendo frases como: “la
principal ventaja es que se aprende a trabajar en grupo que
será necesario en un futuro”, “Puedes observar los resultados
experimentales de los demás compañeros de clase y
compararlos con los tuyos”, “Obliga a todos trabajar las
practicas por igual”, “Me ha ayudado a comprender mejor las
prácticas ya que nos hemos visto obligados a analizar los
resultados”, “Me ayudó a analizar más a fondo los conceptos y

compararlos con los resultados obtenidos en el laboratorio”. A
todas estas frases se incorporaron algunos aspectos negativos
como el incremento del número de horas que dedicaban a esta
materia o la gestión de la asignación de tareas que en algunos
grupos fue más complicada.
A la vista de estos resultados, se puede decir que el uso de
la Wiki para entrenar el trabajo en grupo, y para evaluar el
trabajo colaborativo, fomenta el interés por aprender de los
estudiantes y refuerza los conceptos tratados. Por tanto, se han
alcanzado los objetivos que se planteaban con este trabajo.
V.

CONCLUSIONES

La incorporación de la Wiki en la asignatura
Instrumentación Electrónica ha supuesto un incremento
considerable de trabajo para el profesor en cuestiones de
organización y evaluación, a cambio para el alumno significa
la implicación real al trabajo en grupo de todos los miembros
del mismo.
Así pues, podemos afirmar que esta metodología motiva e
implica más al alumno, en el caso de esta asignatura esto se ve
reflejado en una mejora en el aprendizaje. Los estudiantes,
gracias a la plataforma virtual, han trabajado eliminando las
fronteras espaciales y temporales de sus miembros, lo que les
ha permitido realizar el trabajo aunque no estén juntos.
También han tenido que trabajar en la selección y síntesis de
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información que se presenta en la Wiki del grupo, capacidades
transversales que es difícil trabajar en el aula. Las opiniones
de los alumnos refrendan la motivación positiva por el
autoaprendizaje, así como el reto que supone el trabajo en
grupo y la coordinación entre el grupo de alumnos que
desarrolla cada Wiki. El 88,89% del alumnado está satisfecho
con el trabajo así como con el resultado obtenido en el mismo.
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Abstract – In last years, teachers of the EMC subject in Electronic Engineering and Technology in Electronic
Systems courses of the Department of Electronics of the Federal Institute of Santa Catarina have developed
experiments that allow the study of EMC/EMI using simulator software packages and usual bench equipment as
oscilloscopes and signal generators.
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INTRODUCTION
This paper was elaborated from practical experiments developed in Electronic Engineering and
Technology in Electronic Systems courses of the Department of Electronics of the Federal Institute
of Santa Catarina. In these courses, subjects of electromagnetic compatibility were included, with the
aim to initiate the students in understanding the phenomena associated to EMI and EMC. This work
does not tackles precise measurements of this phenomena, but to allow students to perceive how
these phenomena occur.
I.

DESCRIPTION OF THE WORK
This work intend to present a set of experiments that allow the teaching of electromagnetic
compatibility using relatively low cost equipment that are usually present in laboratories of
electronics in educational institutions. Experiments and the respective results obtained by the
students are presented. The measurements made in printed circuit boards aim to show the
propagation of harmonic components between tracks in a printed circuit board (PCB).
II.

RESULTS AND PROBLEMS
The students make measurements using oscilloscopes, in time domain as in frequency domain,
using the feature of Fast Fourier transform (FFT). As a problem to be tackled is the observation that
the results are obtained in laboratory benches without control of other forms of interference that exist
in the environment. The measures are preeminently conceptual, and with them one cannot quantify
the phenomena, but only to show them.
III.
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Abstract—Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) es un
concepto que permite el diseño de la formación alrededor de
competencias clave como son la competencia de aprender a
aprender y la competencia digital. Un grupo de docentes de la
Universidad de Jaén ha diseñado herramientas, en el marco de
distintas convocatorias de proyectos de innovación docente, que
aumentan las posibilidades educativas para la creación de este
tipo de entornos. La idea es contribuir a la incorporación de una
nueva cultura docente que suponga innovación y cambios
metodológicos centrados en la práctica, el desarrollo de
competencias y la introducción de las TIC, de acuerdo con las
directrices del EEES, potenciando el trabajo autónomo del
alumno. En este trabajo se presentan algunas ideas para el
debate y que ayuden a la construcción de un PLE.
Keywords- Entorno Pernonal de Aprendizaje; PLE; Aprendizaje no
formal, Plataformas virtuales; autoaprendizaje; innovación; LMS;
aprendizaje abierto.

I. INTRODUCCIÓN
¿Qué pretendemos con esta comunicación?, presentar
algunos conceptos que han aparecido en esta última década,
con aplicación directa en la docencia y en nuestras aulas y que
están cambiando la forma de entender la enseñanza reglada
tradicional. Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE),
son un concepto que permite el diseño de la formación
alrededor de competencias clave como son la competencia de
aprender a aprender y la competencia digital.
El nuevo cambio de paradigma educativo es imparable y
debemos estar preparados para poder asumir los retos que se
nos plantean en el futuro. La Universidad de Jaén apostó desde
su creación por potenciar la utilización de las nuevas
tecnologías en el campus, siendo por ejemplo unos de los
primeros campus con internet en modo inalámbrico en toda su
extensión física de España. Hace algunos años la Universidad
de Jaén firmó un acuerdo con Google para ofrecer las
herramientas de comunicación y colaboración Google Apps a
los estudiantes y egresados de la Universidad de Jaén. Es un
servicio de Google que proporciona de manera independiente
versiones personalizadas de varios productos con un nombre
de dominio personalizado. Cuenta con varias aplicaciones
Web, algunas de ellas con funciones similares a las suites
ofimáticas tradicionales: Gmail, Google, Groups, Google
Calendar, Google Talk, Google Docs y Google Sites.

Un grupo de docentes de la Universidad de Jaén ha diseñado
herramientas, en el marco de distintas convocatorias de
proyectos de innovación docente, que aumentan las
posibilidades educativas para la creación de este tipo de
entornos.
A.Visión de la educación en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES)
Europa lleva más de una década trabajando por hacer
realidad el objetivo estratégico de convertirse en “la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo”. Este objetivo marca la educación superior en el que
las universidades deben proporcionar la formación adecuada de
la manera más eficiente [1].
El concepto de competencia ha abierto también nuevos
horizontes al tipo de aprendizaje del estudiante y en
consecuencia se han incorporado las llamadas “competencias
transversales”, de las cuales las que han sido más destacadas
son [2]:


Capacidad de aprender y adquirir con relativa rapidez
nuevos conocimientos y habilidades.



Conocimientos y habilidades en TIC.



Capacidad de leer, escribir y hablar en idiomas
extranjeros.



Capacidad de comunicar y exponer ideas de forma oral
y escrita.



Capacidad para trabajar en equipo.



Capacidad de organizar, planificar, gestionar y
coordinar.



Capacidad para adaptarse a los cambios y a los
entornos de presión.



Capacidad para innovar y ser creativos/as.



Capacidad para ser autónomos/as y tener iniciativa.



Capacidad crítica y orientación a la calidad.

De otro lado, el establecimiento de un sistema de créditos
(ECTS) ha obligado a medir la docencia, no desde el punto de
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vista de la actividad de enseñanza del profesor sino del
aprendizaje del estudiante.

depender mucho de habilidades relacionadas con la búsqueda
y tratamiento de la información.

En el cómputo del tiempo se incluyen no sólo las horas de
clases presenciales, teóricas y prácticas, sino también las horas
de estudio, las horas dedicadas a la realización de seminarios,
de trabajos individuales o en grupo, de prácticas o proyectos, la
resolución de ejercicios, la consulta de bibliografía, las exigidas
para preparar y realizar las pruebas de evaluación, etc.

Buscar en Internet se ha convertido en una actividad cada
vez más compleja: por una parte, la cantidad de información
se multiplica día a día y, por otra, Internet ha pasado de ser
una red de ordenadores en los que algunas personas con
conocimientos en Informática colgaban información a
convertirse en una red de personas en la que cualquier
individuo que tiene un blog o una cuenta en Twitter,
Facebook, etc., puede aportar sus conocimientos a la
comunidad.

La combinación de ambos elementos ha llevado, de forma
natural, a la necesidad de un cambio metodológico. Un modelo
más avanzado en el que el alumno pasa de la docencia por
enseñanza, basada en la recepción de conocimientos, a la
docencia por aprendizaje, planteada sobre el desarrollo de
competencias. Este sistema ha demandado del profesorado una
formación que enseñe a aprender, ha exigido de los estudiantes
una mayor responsabilidad en su propia educación. En suma,
ha favorecido la incorporación de metodologías activas y de
sistemas de evaluación más completos [3].
B. Las TIC y la Educación Superior
Los procesos de formación, bien sean en contextos formales,
como en no formales, han sufrido durante los últimos años una
transformación que no se había conocido hasta ahora. Estos
procesos se pueden sintetizar en un elemento concreto: la
incorporación plena de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la educación. La incorporación de las
TIC ha abierto la posibilidad de usar la investigación aplicada
y el desarrollo tecnológico para la creación de herramientas
basadas en un ordenador personal. Estas herramientas puedan
ser utilizadas para aumentar el rendimiento del proceso
educativo así como la capacidad de autoaprendizaje del
estudiante [4].
Esto ha permitido a la universidad rediseñar el entorno en el
que se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje.
También, el uso de estas herramientas favorece la eliminación
de la barrera espacio-temporal, incorporando educación
presencial, semi-presencial y virtual; donde los roles de
docente y estudiante cambia [5]. Usar las TIC y las
plataformas virtuales de aprendizaje en las universidades ha
supuesto un cambio positivo en la manera de ejercer la
docencia, que supone modificar los entornos en los que
aprendemos, las fuentes de información y las relaciones
personales y experiencias.

La mayoría de nuestros estudiantes, menores de 25 años,
son usuarios frecuentes de redes sociales (principalmente
Facebook), buscadores genéricos (Google) y páginas de
visualización de vídeos (YouTube). Esto nos genera un perfil
de usuario de Internet básicamente de tipo consumidor:
consumen información y se comunican con sus amigos, pero
apenas producen contenidos.
Desde hace unos cuantos años, el empleo de los medios de
comunicación social entre los estudiantes ha aumentado de
manera progresiva hasta nuestros días. Los estudiantes utilizan
las redes sociales, comparten vídeos e imágenes, utilizan
calendarios online, blogs, wikis… y los integran en sus
aprendizajes, tanto formales como informales. Por otro lado,
cada vez más, los profesores unen a las clases magistrales
contextos diversos para apoyar su docencia; entre los que se
encuentran redes sociales, blogs, e-portafolios personales,
Twitter como herramienta para fomentar la participación en
clase o la Wiki para el trabajo colaborativo en el desarrollo de
proyectos que favorezcan la creación, edición y gestión de
contenidos [6]. El docente considera que todos estos medios
enriquecen conocimientos, habilidades, competencias,
actitudes y aptitudes de los estudiantes. Por ello, fomentar en
nuestros alumnos la construcción de su entorno personal de
aprendizaje en relación a los contenidos de la materia que
estamos impartiendo, es al mismo tiempo desarrollar la
competencia "aprender a aprender".

Actualmente nos encontramos muy expuestos a la
información, con lo que se produce casi un aprendizaje a
demanda en el que los estudiantes, de una manera cotidiana,
consultan información para solventar dudas de su proceso de
enseñanza aprendizaje. También se practica el compartir esa
información que al estudiante le ha resultado útil con el resto
de su entorno.
Ahora bien, en una sociedad que exige cada vez más que los
individuos actualicen sus conocimientos, una de las
competencias que deben adquirir nuestros estudiantes es
precisamente la de "aprender a aprender". Es obvio que esta
capacidad para el aprendizaje continuo y autónomo va a

Fig. 1. Proliferación de servicios web 2.0
Pero también es necesario destacar, algo que se nota cuando
se habla con distintos compañeros y en lo que muchos están de
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acuerdo; que son tantos los servicios de la web 2.0 que
dominar su uso es materialmente imposible. El profesor
universitario se enfrenta a la tarea de saber usar e integrarlos
en su práctica docente diaria (Fig. 1). Sumándose a todo ello,
la inseguridad que para muchos docentes que implica integrar
las redes sociales y otras herramientas en los cambios
metodológicos que realizan en sus asignaturas.
Las generaciones de estudiantes que acceden a nuestras
universidades son nativos digitales y las herramientas
anteriormente comentadas forman parte de su día a día. Por
esto las universidades optan por plataformas Learning
Management System, LMS, como sistema para la gestión del
aprendizaje y formación. Estos entornos como Moodle, Ilias,
etc son cerrados y no facilitan que el alumno personalice su
propio entorno. Las plataformas docentes suelen estar
supervisadas por el profesor, los administradores o la propia
institución. Aun así, los docentes están incorporando cada vez
más actividades didácticas en las que los estudiantes buscan,
acceden, mezclan, recrean, producen y difunden información.
El alumno toma una posición protagonista en sus propios
procesos de aprendizaje, aunque al ser herramientas abiertas y
sin supervisión del profesorado puede existir el riesgo de que
no haya un guía en dichos procesos de enseñanza- aprendizaje.
En este ámbito aparece el concepto de entorno personal de
aprendizaje (PLE) que, tal y como apunta el informe Horizon
2011, puede convertirse en una de las tecnologías emergentes
con probabilidades de tener mayor impacto dentro de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación a nivel
mundial en un plazo de muy corto de tiempo [7]. En la
siguiente sección se revisa como diferentes autores tratan y
entienden dicho concepto.
El trabajo se estructura como sigue, en la sección II se
recoge la opinión de algunos autores sobre el PLE, así como la
estructura que puede adoptar. En la tercera sección la
integración de un PLE con el entorno LMS. Posteriormente en
sección IV se describe el escenario considerado para el
desarrollo de un PLE en el ámbito de la ingeniería. Finalmente
se muestran las herramientas que forman parte de la
experiencia y las conclusiones obtenidas.
II. ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE, PLE
El denominado Personal Learning Environment en inglés
(PLE) o Entorno Personal de Aprendizaje, es un concepto que
permite el diseño de la formación alrededor de competencias
clave como lo son la competencia de aprender a aprender y la
competencia digital. A continuación se recoge la opinión de
algunos autores al respecto así como la estructura del diseño
de un PLE.
A. ¿Cómo se puede entender el PLE?
Autores como Adell y Castañeda, consideran el PLE como
el uso de tecnologías para el aprendizaje en el que un conjunto
de herramientas, fuentes de información, conexiones y
actividades que son utilizadas por cada estudiante para
aprender. En la Fig. 2, se observa como el PLE se conforma en
torno a aquellas herramientas que nos permiten tres procesos

cognitivos básicos: leer, reflexionar y compartir. Los autores
también señalan que no se trata de un sistema tecnológico que
sustituya o complemente a los actualmente existentes, sino de
un nuevo enfoque sobre cómo podemos utilizar las TIC en el
aprendizaje, tanto en la formación inicial como a lo largo de la
vida [8, 9].
Estos autores y otras fuentes no coinciden con la definición
del concepto sobre lo que puede ser el PLE, aunque se puede
decir que existen dos corrientes para la misma [10]:
 Una visión más centrada en los aspectos tecnológicos y
que centra su atención sobre qué implica la creación de
un nuevo entorno tecnológico.
 Otra más preocupada por lo que supone una nueva
estrategia de aprendizaje.
De todas formas, es posible señalar que existe un cierto
acuerdo en asumir que un PLE está compuesto por diferentes
herramientas, y que como se ha comentado anteriormente
puede permitir tres procesos cognitivos: leer reflexionar y
compartir.

Fig. 2. Entorno personal de aprendizaje. Mi PLE interactivo @raulillodiego
(https://twitter.com/raulillodiego)

Como comenta la profesora Linda Castañeda, experta en el
tema, de la Universidad de Murcia, en uno de sus blogs: Taller
de PLE, en un artículo que resume algunos de los resultados
obtenidos en una conferencia sobre PLE junto a Graham
Attwell, acuerdan que los nuevos escenarios que entrelazan
tecnologías y redes sociales favorecen los procesos de
aprendizaje actuales [11]. Otro punto de vista es el planteado
por el profesor Cabero, de la Universidad de Sevilla, que
resalta la importancia de no confundir un PLE con un software
para la formación [12].
Recientes estudios realizados, como por ejemplo el de la
Universidad de Málaga [13], analizan las herramientas más
utilizadas por los estudiantes en el aprendizaje no formal.
Según éste, los estudiantes no utilizan de forma correcta los

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 229

medios disponibles y además no asocian el empleo de los PLE
con una finalidad académica.
Existen en la red algunas herramientas que nos ayudan a
elaborar, organizar y acceder de forma inmediata a las
distintas partes de nuestro PLE, como por ejemplo Symbaloo
(Fig. 3) como página de inicio. Una página de inicio, o
también conocido como escritorio se trata de una herramienta
que permite organizar y agrupar información de distintos
recursos web, así como utilidades (widgets o gadgets),
facilitando al usuario el acceso a sus funciones de uso
frecuente.
Por ejemplo, es posible visualizar desde la misma
aplicación enlaces a webs o vistas minimizadas de éstas,
además de otras utilidades como una calculadora on-line o
listas de tareas pendientes. De esta forma, la aplicación puede
crecer y diversificarse según las necesidades del usuario.

software de libre utilización. A modo de ejemplo ilustrativo,
se puede apreciar en la figura 4 una estructura clara, realizada
a través de distintas herramientas Web. Algunos autores
afirman que los PLE deberían de estar organizados en
componentes modulares que se puedan distribuir de acuerdo a
las necesidades de cada usuario. De esta forma, existe una
verdadera accesibilidad y disponibilidad, tanto de recursos,
como de redes personales desde distintos dispositivos, incluso
fuera del entorno universitario. Todo ello para favorecer un
aprendizaje centrado en el alumnado.
Lo ideal en la construcción de un PLE sería que cada
alumno disponga de una vía de acceso a todos los servicios y
cada uno de los escenarios sea único, garantizando la
personalización en el proceso de aprendizaje [15].
Por otra parte, los contenidos podrían estructurarse a través
de distintos tipos de gestores de contenidos, como por ejemplo
LMS. De esta manera, pueden complementarse con otros
recursos como: enlaces a páginas web, imágenes, fotografías,
vídeos, audios, documentos y presentaciones. Cada recurso
alojado en sitios específicos para ellos, por ejemplo: Delicious
para marcadores, Flickr para imágenes, YouTube para vídeos,
Scribd para documentos, Slideshare para presentaciones, así
como documentos online ofrecidos por Google Drive [16].
III. INTEGRACIÓN PLE Y LMS

Fig. 3. Symbaloo, página de inicio.
http://www.symbaloo.com/home/mix/13ePLQ7DSG
Por otro lado, es posible compartir o hacer públicas las
páginas de inicio. Así, un usuario visitante, en este caso un
alumno, puede hacer uso de ellas, y compartir la información
con los demás. En este sentido, una de las ventajas de
Symbaloo, es que es posible obtener su código para poder
utilizarlo en otra página web. Esto permite, por ejemplo,
colocarlo en una asignatura en Moodle y ofrecerlo como
página de inicio a los estudiantes [14].
En definitiva, es posible admitir que un PLE es un
compendio de herramientas utilizadas por el usuario, según
sus necesidades, para integrar tanto en su entorno personal
como en el desarrollo de su aprendizaje. En la creación de un
PLE debe existir una combinación de dispositivos de
comunicación, como: ordenadores portátiles, tablet, teléfonos
móviles, etc. y aplicaciones como navegadores, lectores de
noticias, calendario, junto a servicios: blogs, wikis, podcast,…
[12].
B. Estructura de un PLE
Entre las herramientas que forman parte del PLE se
encuentran aquellas incluidas en la Web 2.0, así como

Algunos estudios realizados en España [17, 18], afirman
que el 91,78% de las instituciones universitarias incorporan
plataformas de campus virtual (LMS) como: Moodle, Ilias,
Dokeos, LRN, Sakai, Claroline, entre otras. Esta es la
herramienta por la que han apostado para la creación de
entornos de enseñanza-aprendizaje moderados por el profesor,
con interfaces intuitivas y de fácil uso. Además, las
plataformas permiten la incorporación de aspectos como: la
distribución de contenidos, la comunicación con los
estudiantes, el planteamiento de distintas actividades a los
alumnos así como el seguimiento del proceso de aprendizaje.
Las plataformas virtuales, en el caso de la Universidad de Jaén
ILIAS, ofrecen la posibilidad de organizar el contenido en
cursos, facilitando la accesibilidad del estudiante al contenido
estructurado por el docente.
Pero también hay que decir que algunos autores [8, 16, 19,
20] comienzan a cuestionarse la acción educativa de estos
entornos. En este sentido se alerta y cuestiona de un mal uso
de las plataformas, que se utilizan como meros repositorios de
contenidos, basadas en patrones [21, 22].
En la integración de los LMS con los PLE se podrían
plantear dos casos:


El alumnado puede acceder a los recursos disponibles
de cada asignatura en la plataforma virtual, LMS. En
este entorno se gestionan contenidos y se accede a
recursos independientes a la institución para procesar
información y comunicarse con sus iguales. Esto puede
ser considerado como su PLE, coexistiendo ambos en
paralelo.
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Por otro lado, puede ocurrir que la selección de
herramientas que conforman el PLE venga establecido
por los gestores de los LMS, que administran y diseñan
el mismo, no dando libertad al alumno para escoger sus
propios recursos [16].
IV. ESCENARIO CONSIDERADO

El objetivo de esta sección es contextualizar el entorno
académico en el que se van a utilizar las herramientas docentes
que integran el PLE que se presenta, además se hará un
especial hincapié en el marco en el que se han desarrollado
parte de dichas herramientas, la convocatoria de proyectos de
innovación docente.
En todos los títulos de Grado en Ingeniería que oferta la
Universidad de Jaén, para completar los 240 créditos exigidos,
los estudiantes deberán cursar, al menos 30 créditos de
asignaturas optativas (5 asignaturas) que se sumarán a los 210
créditos correspondientes a los módulos de Formación Básica
(60 créditos), Común a la Rama Industrial (60 créditos), de
Tecnologías Específicas del Grado (78 créditos) y Trabajo Fin
de Grado (12 créditos) [23].
Con esta oferta académica anteriormente comentada, tan
completa y a su vez compleja, hace a estas titulaciones en
general y al Grado en Ingeniería Electrónica Industrial en
particular, una candidata perfecta para el desarrollo de un PLE
en el que se integren herramientas que faciliten el estudio y
aprendizaje de cada una de las asignaturas que incluye su plan
de estudios.

La innovación docente es un eje fundamental del proceso de
mejora y cambio de la Enseñanza Superior, así como la base
que garantiza la calidad, la reflexión y la transformación de la
docencia universitaria. La mayoría de las universidades
españolas consideran la innovación docente como un objetivo
prioritario. La Universidad de Jaén propone convocatorias
bianuales de proyectos, encaminadas a promover y apoyar la
innovación docente. Con este tipo de proyectos, se ha
fomentado la creación de grupos de innovación docente con
los que se han desarrollado proyectos y acciones innovadoras
como base para la mejora de la práctica, además de la creación
de materiales y recursos, fruto de dichos proyectos.
Todo ello con el objetivo de favorecer la incorporación de
una nueva cultura docente. Una cultura que incluya cambios
metodológicos orientados a la práctica, en el desarrollo de
competencias y la introducción de las TIC, siguiendo las
directrices del EESS. Además, de que se consiga potenciar el
trabajo autónomo del estudiante, ayudando a la comprensión
de ciertos conceptos relacionados con la ingeniería.
En este trabajo, se pone de relieve como un grupo de
docentes de la Universidad de Jaén ha diseñado una serie de
herramientas que aumentan las posibilidades docentes para la
creación de un PLE en el estudiante, para de incentivar el
aprendizaje activo de los estudiantes del Grado de Ingeniería.
Entendido el PLE como el conjunto de herramientas, fuentes
de información y actividades que cada estudiante utilizará en
su día a día para aprender.

Fig. 4. Nube de herramientas y servicios web 2.0 básicos por
[https://www.flickr.com/photos/mgilme/6979520685/in/album-72157629516735747/]
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 Finalmente los laboratorios remotos diseñados para la
realización de prácticas de asignaturas del grado. Como
el laboratorio remoto online de instalación fotovoltaica
autónoma [31], Web App para la instrumentación
[32,33], aprendizaje del recurso solar “Oriensol”[34]

De esta forma se presentan una serie de herramientas
diseñadas para tal fin en las que se añade una nueva dimensión
del aprendizaje, con un refuerzo de actividades propuestas por
el profesorado basadas en servicios como: aplicaciones web,
redes sociales, recursos, contenidos multimedia, blogs o wikis
entre otros [8].

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
V.

ALGUNAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DESARROLLADAS
QUE PUEDEN FORMAR PARTE DEL PLE DEL ESTUDIANTE

Dentro de las herramientas que se han desarrollado en
nuestro grupo de trabajo en los últimos años, podemos
distinguir seis tipos:
 En primer lugar, aquellas herramientas software
diseñadas, que ayudan a la comprensión de conceptos
planteados en diferentes asignaturas y que facilitan la
resolución de problemas. Entre estas herramientas de
ayuda se tienen dos categorías una basada en
herramientas de diseño de instalaciones de energía solar
fotovoltaica, para las asignaturas con docencia
relacionada en sistemas fotovoltaicos como “DIMEX
SFCR” [24], “PV EXCEL V3.0” [25], o cálculo de
radiación solar sobre distintas superficies inclinadas
[26]. Y de otra categoría la guía didáctica interactiva
sobre el manejo de programas de simulación electrónica
[27].
 En segundo lugar el desarrollo de elementos
multimedia, tipo videocast y screencast, que ayudan al
estudiante a revisar y estudiar los conceptos presentados
en las clases diarias o amplían los mismos. Clases
grabadas in situ, o clases más elaboradas utilizando
algunos programas comerciales como Adobe Connect o
Camtasia. Grabaciones on-line sobre algunas prácticas
de laboratorio, algunos videos realizados sobre
grabaciones de charlas con Adobe Connect sobre
actividades propuestas al alumno y Screencast sobre
programas informáticos utilizados [28-29].
 En tercer lugar, cursos en forma de páginas web sobre
conceptos relacionados con la materia como por
ejemplo el curso de energía solar fotovoltaica [30] o la
asignatura completa de Electrónica Industrial Aplicada,
asignatura que se impartió íntegramente online en el
Campus Andaluz Virtual.
 En cuarto lugar los elementos externos a la propia
institución que permiten estar en contacto con los
distintos fabricantes de semiconductores y aplicaciones
relacionadas con la electrónica y que presentan
herramientas de cálculo y ayuda al diseño junto con los
clásicos datasheets y notas de aplicación de
componentes semiconductores. Formación básica o
indispensable para cualquier ingeniero electrónico.
 En quinto lugar el uso de herramientas de comunicación
y redes sociales en el aula, como un grupo de Facebook
de asignaturas, canal Youtube o utilización de Twitter
para distintos debates.

Se puede afirmar que la presencia de las TIC es útil y tiene
una aplicación directa en el ámbito de la docencia. Los
materiales elaborados permiten que la enseñanza no esté
basada en la actividad del alumno sobre materiales impresos
estandarizados y además hace posible la formación no
presencial y semipresencial. Además, las herramientas
permiten la adquisición de las competencias prácticas y el
desarrollo de las capacidades, como marca el contexto del
EEES.
Los PLE facilitan al alumnado tener el control de su
enseñanza en función de sus necesidades de aprendizaje, si
emplean adecuadamente las posibilidades que los PLE
proveen. Los PLE favorecen que el alumno adquiera
competencias básicas y habilidades para la gestión de su
conocimiento.
Por tanto es necesario la creación y mantenimiento de
entornos y redes personales de aprendizaje (PLE y LMS),
como estrategias que faciliten y promuevan el aprendizaje. Es
necesario, tal y como ya se está demostrando con distintas
experiencias, tratar de integrar el LMS junto con los PLE de
cada uno de los estudiantes o de las asignaturas. Asimismo,
los autores desean destacar que se ha podido apreciar una
buena receptividad en el uso de las herramientas por parte del
alumnado de manera separada. Como línea futura de trabajo es
necesaria la evaluación del PLE como un todo. En este sentido
se debe abordar de manera objetiva cómo mejora el proceso de
enseñanza- aprendizaje del estudiante un PLE diseñado a
partir del grupo de herramientas didácticas comentado en la
sección V.
Por último destacar que mediante la participación en los
distintos proyectos de innovación docente, se ha conseguido
fomentar la participación entre docentes de distintas áreas de
conocimiento y departamentos, contribuyendo a la reflexión
de los trabajos propuestos a los estudiantes así como la
aplicación de metodologías novedosas para que el alumno
aprenda a aprender y a construir su entorno personal de
aprendizaje que favorezca el proceso de enseñanza y la
adquisición de competencias.
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Abstract— Los congresos TAEE, que comenzaron en su
edición de 1994, han proporcionado una gran cantidad de
publicaciones. Tras 11 ediciones y 22 años de existencia se
puede decir que los congresos TAEE y la Asociación que
los organiza es más que un encuentro bianual de docentes,
investigadores y profesionales del mundo de la Enseñanza
de la Electrónica. Es una comunidad viva que comparte y
aporta una buena parte de lo que en España se enseña y
trasmite en el ámbito de la Electrónica. A lo largo de todo
este tiempo, los congresos TAEE se han convertido en
referente para muchas personas. A raíz del trabajo
“Creación semiautomática de objetos educativos y
metaanálisis del TAEE” , llevado a cabo en 2008 se
homogeneizó y unificó la documentación generada en
TAEE, dando lugar a la actual estructura unificada de
objetos contenidos en todas las publicaciones TAEE con
acceso libre a través de la plataforma eSpacio-UNED.

El propósito en la actualidad, continúa basándose en la
reutilización de las ponencias en forma de objetos educativos.
La reutilización de objetos educativos permite la elaboración
de materias y cursos con diverso enfoque a partir de la
integración de elementos diseñados de forma genérica. Para
ello, el citado proyecto, que se ha extendido hasta su 4ª
versión actualizada, está relacionado con la recuperación,
manipulación, unificación, etiquetado y tratamiento de la
documentación desarrollada en TAEE.

estudios

Tanto en el proceso de creación [3], [4], manipulación y
unificación [5] del formato de la documentación
individualizada, como en el proceso de marcado y etiquetado
de la documentación, [6] ha sido esencial la utilización de una
buena y sólida estructura de metadatos, los cuales han sido
utilizados en diversas fases del proyecto. Una de esas fases es
precisamente, el estudio y análisis de los metadatos, para
obtener estadísticas que pongan de relieve diversos aspectos.
Por tanto, de una relación de estos aspectos surgen los
objetivos a cubrir mediante el análisis:

El análisis estadístico desarrollado en este documento tiene
por objeto el estudio y el posterior análisis estadístico de las
características más significativas de las obras generadas en los
congresos TAEE. Esta cuarta edición incorpora todos los datos
entre las ediciones TAEE 1994 y TAEE 2014. El origen de
este estudio se puede fijar a partir del proyecto “Creación
semiautomática de objetos educativos y metaanálisis del
TAEE” (Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la
electrónica), llevado a cabo en 2008, mediante el cual se
homogeneizó y unificó la documentación generada en TAEE
[1].

1) Aspectos generales relacionados con la organización
de los congresos, en cuanto a temática propuesta, número de
presentaciones y ponencias, etc.
2) Estudio de la temática que se trata en TAEE,
enfocándolo hacia dos frentes:
• El análisis y utilización de la ontología propia en
TAEE.
• El análisis de las palabras claves utilizadas en los
documentos
3) Cambios temporales en la temática desde tres puntos
de vista;
• Evolución de temática a lo largo del tiempo
• Abandono de diversas temáticas obsoletas

Keywords—TAEE;historia:enseñanza;
superiores; estadística; análisis
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• Surgimiento de nuevas temáticas y campos
emergentes tanto técnica como relativa a la
Docencia, con la aparición de nuevos dispositivos,
técnicas, metodologías, etc.
4) Estudio de los organismos y autores participantes y sus
relaciones entre sí, ahondando en su relación con temáticas
habituales y del grado de colaboración entre ellos, etc.
Por consiguiente, el análisis de los puntos sugeridos pone
de relieve el objetivo principal del trabajo, consistente en el
conocimiento en detalle de los datos de objetos educativos
reutilizables generados desde TAEE y abre la puerta a la
reflexión sobre hasta qué punto los congresos TAEE son un
reflejo de la evolución de la Enseñanza de la Electrónica.
Este análisis está igualmente relacionado con un
metaanálisis [7], [8], [9] incluido dentro del citado proyecto
como estudio exhaustivo de los contenidos con la finalidad,
complementaria al análisis estadístico, de la identificación de
la trayectoria de TAEE a lo largo de los congresos, pero sobre
todo especializándose en el estudio de relaciones entre las
organizaciones participantes y la temática abordada.
II.

GENERALIDADES DE LOS CONGRESOS TAEE

Como generalidades de los congresos TAEE se entiende el
conjunto de datos globales obtenidos por recuento de variables
como el número de ponencias presentadas por congreso y la
distribución de las diferentes temáticas tratadas. Los datos
mostrados en las figuras 1 y 2 ofrecen una visión general de la
organización de TAEE. La llamada a ponencias ha derivado
en una contribución continua y constante a lo largo de los 11
congresos celebrados hasta la fecha, que ha supuesto la
aceptación y publicación de 1.246 artículos.
A la vista de los números de la gráfica de la figura 1, las
ponencias ofrecidas en los congresos tienen dos años, el 1994
y el 1998, que resaltan por un menor número de ponencias,
mientras que otros años como 2000, 2004 y 2006, el número
de contribuciones ha superado las 150 ponencias.

Fig. 1. Distribución porcentual de ponencias en cada congreso TAEE

En las últimas tres ediciones de 2010, 2012 y 2014, se
mantiene un número de papeles aceptados de
aproximadamente 93 por congreso. En términos acumulativos,

las ponencias hasta la edición de 2004 suponen la aproximada
de las contribuciones globales en la historia de TAEE. En la
tabla I se incluyen los datos generales de publicación en cada
congreso.
TABLA I.

FAMILIAS TEMÁTICAS CONTENIDAS EN LA ONTOLOGÍA TAEE

Edición
1994

Lugar

Artículos

Madrid

62

1996

Sevilla

119

1998

Madrid

68

2000

Barcelona

152

2002

Las Palmas

124

2004

Valencia

158

2006

Madrid

166

2008

Zaragoza

119

2010

Madrid

93

2012

Vigo

93

2014

Bilbao

92

En la figura 2, se ha representado un gráfico que
corresponde a la distribución temática propuesta desde los
diferentes comités organizadores de cada congreso,
referenciada a la ontología de TAEE. La citada ontología, de
próxima revisión, propone una división temática de las
posibilidades que ofrece TAEE como medio de difusión del
conocimiento relacionado con la Enseñanza de la Electrónica.
Esta clasificación, mostrada en la tabla II propone en un
primer nivel los siguientes apartados:
TABLA II.

FAMILIAS TEMÁTICAS CONTENIDAS EN LA ONTOLOGÍA TAEE

Código

Familia

01

Sistemas

02

Dispositivos

03

Instrumentación

04

Control y Automática

05

Robótica

06

Laboratorios

07

Software Educativo

08

Docencia

09

Realizaciones prácticas

Cada organización congresual divide cada evento TAEE
en un grupo de sesiones, cada una de las cuales atiende a una
agrupación temática de ponencias. En este caso, se ha
asociado el título de cada sesión a una familia ontológica
TAEE, por lo que en el recuento temático se suman el número
de ponencias que haya en la sesión a dicha familia temática.
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De la confianza de que cada ponencia de una sesión
corresponde a la misma familia temática que la contabilizada
en la sesión, pueden existir ciertas divergencias respecto a un
recuento y asociación temática realizada ponencia a ponencia.
Por tanto, los datos representados corresponden con la
inclinación temática a priori por parte de los organizadores de
los diferentes congresos.

Estos agrupamientos, a la vista de los datos propuestos en
la figura 3 resultan muy cómodos y fáciles de interpretar. Se
puede observar que los tres agrupamientos tuvieron una
similar dedicación en el primer congreso de 1994. A partir de
aquí, cada agrupamiento de familias ha sufrido diferente
evolución.
Como se puede observar el agrupamiento de familias
técnicas se ha mantenido a lo largo del tiempo desde un
33,7% original hasta un 32,5% en el congreso de 2014. Por
otro lado, el agrupamiento de familias pedagógicas ha ido a
más pasando de un 31,6% original a un 54% en 2014. Justo lo
contrario que el agrupamiento de familias dedicadas al
desarrollo informático y el software educativo que ha caído
desde un 34,7% en 1994 a un 13,5% de dedicación en 2014.

Fig. 2. Distribución temática según la designación de sesiones propuesta por
los diferentes comités de cada congreso TAEE

Atendiendo a estas premisas y teniendo en cuenta que la
agrupación de Pósters y Demostradores, no tienen una
ubicación temática concreta, se puede decir que las sesiones
TAEE tiene un enfoque hacia aspectos relacionados con la
enseñanza y concretamente con el área de Docencia (25,67 %)
y con la técnica, particularmente el área de Sistemas (19,93%).
Cabe destacar que tanto la familia de Robótica (1,79%), se
puede considerar como una familia emergente en los últimos
congresos, habiendo sido inexistente con anterioridad al
congreso de 2010. Además, en la ontología se ha previsto una
familia, Realizaciones Prácticas, que reúna aquellas
invenciones en dispositivos y sistemas, construcciones
prácticas, etc. Esta denominación no ha sido compartida por
los diferentes comités, que no han previsto ninguna sesión
específica, integrando el tipo de publicaciones relacionadas
con esta temática en otras sesiones.
III.

Fig. 3. Evolución temporal de las agrupaciones familiares

Las temáticas especificas no agrupadas preferidas o que
mayor dedicación han tenido en TAEE han sido:
• Clase de metodología docente
• Clase de software de laboratorio de simulación
• Clase de sistemas digitales programables.
Estas tres temáticas específicas también han tenido un
tratamiento desigual a lo largo del tiempo tal y como se puede
observar en la figura 4.

ANÁLISIS DE LA TEMÁTICA TAEE

Durante el proceso de extracción de metadatos de las
ponencias TAEE, se procedió a clasificar cada ponencia
mediante la ontología TAEE. Cabe indicar que la aplicación
de la ontología a un documento puede reflejar múltiples
referencias a familias y clases diferentes, dado que la filosofía
aplicada es que los códigos ontológicos utilizados sirvan para
definir de una forma precisa el contenido del documento.
Dada la gran disparidad de referencias ontológicas entre
las diferentes familias, se han agrupado estas en tres grandes
grupos: la agrupación de familias relacionadas con la
Pedagogía y la Docencia, la agrupación de familias técnicas y
la agrupación de familias relacionadas con el desarrollo de
programas y software educativo. En la figura 3 se puede
observar la evolución a lo largo de los congresos de la
dedicación a cada agrupamiento.

Fig. 4. Evolución temporal compartiva entre las clases ontológicas más
referenciadas

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 236

IV.

ANÁLISIS DE AUTORES

A partir del congreso de 2014, se ha procedido a la puesta
en práctica de un filtrado y revisión de la denominación de
autores. Se había observado hasta este congreso una falta de
homogeneidad en la designación de los nombres de estos,
incurriendo en errores de duplicidad. Tras estos trabajos de
corrección, el número total de autores que han participado en,
al menos, una ponencia es de 2.189 personas. De esta
cantidad, 1409 solo han participado en la publicación de una
sola ponencia y 475 han participado como autores en 2 ó 3
ponencias.
Estas cifras indican que de la totalidad de los autores
consignados, tan sólo 304 han publicado más de 3
publicaciones, de los cuales un grupo de una treintena han
participado como autores en la práctica totalidad de las
ediciones de los congresos TAEE.
En la tabla III se muestra un estudio de la colaboración
entre autores en términos de participación conjunta. Los datos
se han agrupado en cuatro clases correspondientes con el nº de
publicaciones presentadas por, respectivamente, un autor, dos
autores, tres autores o más de tres autores.

De forma específica, en la evolución temporal de las
coautorías a lo largo de los congresos TAEE representado en
la citada figura 5, se muestra un patrón de la oscilación
bicongresual en las publicaciones en las cuatro categorías.
Los años 1996 y 2000 se muestran como máximos de la
oscilación en todas las categorías, mientras que los años 1994,
1998 y 2002 se muestran como mínimos. En este primer
periodo los valores absolutos, entendidos como valor medio
continuo de publicaciones, a pesar de la oscilación son
crecientes. A partir de 2004 se fija una tendencia constante en
la formación de grupos colaborativos hasta 2010.
En este periodo (años 2004 a 2010) las oscilaciones no son
tan claras de forma conjunta en cada categoría. Los
documentos elaborados por más de 4 autores tienen un repunte
en el 2006, congreso en el que se acumulan mayor número
histórico agrupado de todas las categorías, mientras que el
número de documentos elaborados por dos, tres o cuatro
autores tiende a reducirse de forma paulatina. En los últimos
congresos de 2012 y 2014, se observa que la tendencia a
publicar en solitario o con otro colega tiende a disminuir a
favor de las colaboraciones múltiples.
V. PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS Y UNIVERSIDADES

TABLA III.

ASOCIACIÓN ENTRE AUTORES PARA PUBLICAR UN ARTÍCULO
TAEE

Nº de Autores
1
2
3
4
más de 4

TOTAL
102
186
309
298
345

8.2%
15.0%
24.9%
24.0%
27.8%

De forma extensiva se ha proporcionado un gráfico en la
figura 5 que muestra la evolución de estas asociaciones a lo
largo del tiempo en los congresos TAEE. La gráfica aporta
una información muy valiosa si se tiene en cuenta la serie de
datos desde el primer congreso en el que las asociaciones se
llevaron a cabo de forma similar para las cuatro categorías.
Con el tiempo se observa una tendencia a asociaciones en tríos
o más autores.

A lo largo de la historia de TAEE se han presentado un
total de 206 universidades y organismos relacionados con el
mundo de la Electrónica. Los organismos con mayor
participación, más de 14 publicaciones presentadas, se han
representado la tabla IV.
De los datos globales del análisis, se observa una
participación muy desigual entre organizaciones y prueba de
ello es el dato de que 115 organismos (el 55,8%) sólo han
participado en una publicación en toda la historia de TAEE, a
lo que se suman 62 organizaciones (el 30,1%) que lo han
hecho en menos de 10 ocasiones. Esto arroja la cifra de 29
organismos (el 14,1%) que han publicado o participado en
más de 10 ponencias, los cuales se pueden considerar como
asiduos a los congresos TAEE.
Como se ha observado en el apartado anterior, multitud de
autores firman ponencias de forma conjunta, pero en la
mayoría de los casos, casi todos ellos pertenecen al mismo
organismo. Esto se corrobora, tal y como aparece en la figura
6, al observar que el 88,6 % de los organismos y universidades
presentan ponencias en solitario.
Esto deja en un 11,4 % el factor de colaboración entre más
de un organismo. Aunque la realidad de esta cifra es que tan
solo un 8,87% se trata de ponencias firmadas por dos
organismos. Por tanto, se puede afirmar que a lo largo de la
historia de TAEE, se han producido colaboraciones de
múltiples organismos en tan solo casi el 2% de los casos, lo
que indica un valor mínimo de colaboración múltiple.

Fig. 5. Evolución temporal de asociaciones entre autores (1=azul, 2=rojo,
3=verde, 4 o más = violeta)

Se ha llevado a cabo una localización geográfica de los
organismos participantes en TAEE tanto nacionales como a
nivel internacional. Sobre el mapa de España de la figura 7, se
observan 4 grandes epicentros generadores de documentación
como son Madrid, Andalucía, el Este mediterráneo (Valencia
y Cataluña) y Euskadi.
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TABLA IV.

ORGANISMOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN TAEE

Organismo
Universidad de Sevilla

Pub.
118

Universidad Politécnica de Valencia

91

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

90

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

86

Universidad de Zaragoza

79

Universidad de Vigo

67

Universidad Nacional de Educación a Distancia

59

Universidad Politécnica de Cataluña

57

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

50

Universidad de Jaén

43

Universidad de Deusto

41

Universidad de Alcalá de Henares

35

Universidad de Córdoba

31

Universidad de La Laguna

26

Universidad Autónoma de Barcelona

23

Universidad de Valencia

23

Universidad de Barcelona

21

Universidad de Málaga

19

Universidad de Oviedo

19

Centro Nal. Microelectrónica IMB-CNM-CSIC

17

Universidad de Cantabria

17

Universidad de Extremadura

16

Universidad Autónoma de Madrid

15

Universidad de Cádiz

15

Fig. 6.

Asociación entre organismos que presenta artículos en TAEE

Fig. 7. Distribución geográfica de la procedencia de publicaciones en España

En menor medida pero con gran participación aparecen
destacados también los organismos de Galicia, Canarias y
Aragón. Ha sido generalizada la presencia de las comunidades
autónomas en la última edición, con la salvedad de la nula
presencia de Murcia y Baleares que no han aportado ningún
representante desde el congreso de 2008.
En las últimas dos ediciones de 2012 y 2014, tampoco han
presentado ponencias ningún organismo procedente de La
Rioja y Castilla La Mancha y tan sólo han presentado una
publicación sendos organismos de Extremadura y CastillaLeón.
Por otra parte, en Europa, los países con mayor número de
ponencias publicadas son Portugal, Italia y Alemania. Es de
destacar una nueva aparición de representantes de Suecia y
una creciente aportación de la Universidad de Plodiv de
Bulgaria, en los últimos congresos desde 2010.

Fig. 8. Distribución geográfica de la procedencia de publicaciones en Europa

Finalmente en el mapa de América, los organismos que
más participan se sitúan en el centro-sur del continente
encabezando la lista Cuba y Colombia destacados respecto a
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Argentina, Brasil, Méjico y Uruguay. El aumento de presencia
en general, principalmente en los países con mayores
números, sigue una tendencia lineal.

En líneas generales, existe una gran divergencia en el
número de apariciones ya que 1865 palabras han sido
repetidas menos de 10 veces, mientras que tan solo 17
palabras han sido repetidas más de 50 veces. Estas palabras
dan la pista a la hora de analizar las keywords mas utilizadas.
Las 25 keywords más nombradas, se repiten entre 190 veces
(palabra "práctica") y 38 veces. Tras esta citada palabra clave
estrella, otras como metodología, simulación, análisis, diseño,
laboratorio y docencia configuran la parte alta del ranking.
De nuevo, de la lectura de estas keywords se observa la
importancia que se da entre los ponentes en TAEE a la
metodología docente, destacando la publicación de trabajos
relacionados con la organización de prácticas como medio
docente dirigido al alumnado, y la relación del contenido con
medios de simulación, análisis y diseño de sistemas. Ya en
menor medida, se nombran palabras de tipo técnico como
“microcontrolador”, “microprocesador” o “VHDL”.
Se ha procedido a distinguir las palabras clave empleadas
en un primer periodo 1994-2004 y aquellas utilizadas en las
ponencias de un segundo periodo 2006-2014. De forma
general, se puede ver cómo el lenguaje empleado en el primer
periodo es más generalista y enfocado hacia la docencia,
mientras que en el segundo periodo se utilizan palabras
relacionadas con tecnologías emergentes a principios de este
periodo como puede ser FPGA, Problem based learning o
PBL, VHDL, LabView, Java e incluso Robótica. Es muy
curioso observar la importancia que se le da en este segundo
periodo al término e-Learning como metodología en ascenso
en la temática del TAEE por el avance de este tipo de
enseñanzas gracias a las tecnologías web.

Fig. 9. Distribución geográfica de la procedencia de publicaciones en
América

VII. ESTUDIO DEL CONTENIDO DE LAS PONENCIAS. OBJETOS
EDUCATIVOS REUTILIZABLES

VI. ANÁLISIS DE LA PALABRAS CLAVE EN LAS PUBLICACIONES
TAEE
Una de las herramientas más útiles del análisis para
conocer la información sostenida en TAEE es el análisis de las
palabras claves pedidas a los autores para definir brevemente
el alcance de su trabajo. La adquisición de metadatos en
TAEE, está incluida como una etapa más cuando se recoge la
información de TAEE.
Para que este metadato sea útil en la definición del
documento, el número de palabras clave (keywords)
incorporadas en los metadatos no puede ser inferior a tres,
siendo un número suficiente entre cinco y seis palabras o
expresiones, entresacadas del contenido de cada ponencia.
Así de forma absoluta se han recopilado 6643 palabras
clave (tanto repetidas como no repetidas), cuya distribución
sigue una cierta correlación con el número de ponencias en
cada congreso. El congreso de 2006 ha sido en el cual se han
introducido mayor número absoluto y relativo de keywords en
las ponencias. Se observa que en las tres últimas ediciones de
2010, 2012 y 2014 el número medio de incorporaciones de
numero de keywords en las publicaciones sigue una tendencia
bajista.

Uno de los últimos procesos llevados a cabo en
tratamiento de la documentación TAEE, es la posibilidad
atomizar los contenidos de una ponencia. En su interior,
encuentran datos de toda índole, que se han clasificados
seis categorías:

el
de
se
en

i) texto plano o cuadros con datos,
ii) fotografías,
iii) gráficos,
iv) tablas de datos,
v) capturas de páginas web o aplicaciones y
vi) diagramas.
En total a lo largo de los congresos TAEE, los autores han
incluido un total de 6511 objetos procedentes de los 1246
artículos. Del recuento de objetos utilizados en cada congreso
se observa una variación significativa a lo largo del tiempo en
el uso de estos recursos tal y como se observa en la figura 10.
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dispersión indica que existe una mayor acumulación de textos
carentes de elementos o que su multiplicidad es menor.

Fig. 10. Distribución de objetos incluidos en los artículos TAEE de forma
absoluta

Analizando estos datos se ha constatado una inclusión
media de 5,23 objetos por artículo con una desviación típica
de 3,43. Esto da la idea de una gran variabilidad en la cantidad
de objetos. En primer lugar 131 artículos no incluyen ningún
objeto. De los 1115 artículos restantes, los objetos se
distribuyen de forma homogénea formando el grafico de la
figura 11.

Fig. 12. Distribución comparativa de uso de recursos educativo en ponencias a
lo largo de los congresos objetos incluidos en los artículos TAEE

En la figura 12 se observa una utilización mayor en los
recursos de muestras de web y diagrama de forma habitual a lo
largo de los congresos, y una utilización creciente en el uso de
fotografías de muestra de objetos de laboratorio. No obstante,
el uso de los 6 tipos de recursos tiende a una igualdad en su
empleo, como se observa en las acumulaciones relativas del
congreso de 2014.
VIII. CONCLUSIÓN
El análisis llevado a cabo a lo largo de este documento
ofrece una visión más precisa de las actividades de TAEE
(Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica).
Desde un punto de vista global evolutivo a lo largo de los
congresos, su crecimiento ha sido satisfactorio, no solamente
en términos de participación de autores y organismos sino en
diversificación de la temática abordada por los diferentes
participantes.

Fig. 11. Distribución de objetos incluidos en los artículos TAEE por
categorias

No todos los objetos se han utilizado de la misma forma
dada la gran variedad temática tratada en TAEE. Incluso, en
cada congreso también han existido variaciones y preferencias
por el empleo de uno u otro recurso.
En la figura 12 se puede observar esta evolución a lo largo
del tiempo, en el que aparece la evolución por colores para
cada una de las categorías de arriba abajo: a) capturas de
páginas web o aplicaciones (naranja), b) texto plano o cuadros
con datos (azul claro), c) gráficos (violeta), d) fotografías
(verde), e) esquemas eléctricos (rojo) y f) diagramas (azul
oscuro).
No obstante, aunque a priori, al observar el grafico
histórico de la figura 12, parece que los últimos años aumenta
de forma absoluta la cantidad de elementos educativos
contenidos en los documentos, también es verdad que los
valores de desviación típica son superiores en las últimas tres
ediciones de TAEE respecto a los precedentes. Esta medida de

Un punto positivo que redunda en los diferentes comités
organizativos, reside en la ampliación de participantes a
organizaciones del continente europeo y americano, lo cual
permite que TAEE sea una plataforma internacional de
divulgación científica e investigadora.
Observando las cifras obtenidas, se puede concluir que
TAEE ha sido fiel divulgador del crecimiento e innovación
que ha sufrido el mundo de la electrónica en los últimos 22
años, habiéndose adaptado esta evolución a la actividad
docente en el interior de las aulas y laboratorios.
Acerca de la participación de los autores, se observa que
además de un crecimiento neto positivo a lo largo de los
congresos, el factor de colaboración entre diferentes autores
también ha sido creciente, cuestión todavía no conseguida por
parte de los organismos y universidades, sobre los cuales
existe una tasa de colaboración múltiple muy escasa.
Con la celebración del último congreso de 2014, se
observa una tendencia a diversificar los temas tratados de una
forma más homogénea, si bien los aspectos metodológicos y
docentes siguen teniendo preponderancia sobre el resto.
En definitiva como conclusión este artículo se ha escrito
con la intención de poner un punto y seguido a la Historia del
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TAEE, la cual ha proporcionado los siguientes datos
concluyentes: se han presentado un total de 1.246
publicaciones y han participado 2.189 autores procedentes de
206 organismos y universidades de 25 países.
Las temáticas más abordadas han sido la Docencia con
más de una cuarta parte de las ponencias y la descripción de
Sistemas, cuya dedicación está próxima al 20%. Si hubiera
que agrupar todas las temáticas en tres familias, Técnica,
Software y Pedagógica, todas ellas prácticamente compartían
dedicación en la primera edición de 1994.
Tras 21 años, de las tres, la familia Pedagógica es la única
que ha crecido, pasando de un 31,6% a un 54,0% de las
publicaciones, mientras que la familia que acoge artículos
dedicados al software ha sufrido una pérdida significativa de
interés a lo largo del periodo, pasando de un 34,7% en 1994 a
un 13,5% en 2014. La familia que agrupa las ponencias
relacionadas con las realizaciones técnicas aplicadas a la
enseñanza se ha mantenido a lo largo del tiempo. (de 33,7% en
1994 a 32,5%)
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Abstract— La Asociación Tecnología, Aprendizaje y
Enseñanza de la Electrónica (TAEE) tiene entre sus principios la
generación de recursos didácticos, especialmente de base
tecnológica y el fomento de la reutilización y generación del
conocimiento de forma cooperativa. Durante 21 años hemos
venido recopilando material que los profesores utilizan para su
enseñanza y los estudiantes para su aprendizaje. Los Congresos
celebrados cada dos años desde 1994 han sido el medio principal
por el que se han recopilado estos recursos y los Proyectos (CITA
en el año 1998 y OBER en 2008) han permitido recopilarlos y
facilitar su difusión principalmente a través de internet. El
reciente convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Tecnología,
Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE) permite dar
un paso más y utilizar las nuevas posibilidades que nos ofrece la
Web para facilitar su localización e indexación con otros
repositorios. Los cambios afectan tanto al interfaz del usuario
como a algunos elementos claves para una búsqueda eficaz:
Autores, Ontología, Palabras Claves, etc...
Keywords— TAEE, electrónica, TIC, recurso, aprendizaje,
repositorio.

I. INTRODUCCIÓN
En el año 1991 un grupo de profesores iniciamos un
conjunto de actividades [1] coordinadas por el Gabinete para
la Aplicación de las Tecnologías a la Educación (GATE) de la
Universidad Politécnica de Madrid y cuyo objetivo específico
era promover la aplicación de las Tecnologías a la enseñanza
de la Electrónica.
En aquel momento, esta iniciativa venía condicionada por
los movimientos renovadores que se estaban empezando a
poner en marcha en otros países, y especialmente estuvo
inspirada en un proyecto que venía funcionando con éxito en
el Reino Unido: Computer in Teaching Initiative Support
Service (CTISS)[2].

Pasado el tiempo, el proyecto inicial se fue desarrollando
con características propias adquiriendo una madurez y
extensión
superiores
al
inicialmente
previsto,
fundamentalmente debido al impulso que supuso la formación
de un grupo interuniversitario al que se denominó TAEE.
La celebración de Congresos cada dos años ha sido la
actividad más importante que ha desarrollado el TAEE
durante estos 22 años. Algunos datos, tales como la aceptación
y publicación de 1242 artículos o la participación de 2189
autores, ponen de relieve el alcance que ha tenido el TAEE,
siendo una referencia de lo que en España se enseña y trasmite
en el ámbito de la Electrónica. En el trabajo presentado en este
Congreso "TAEE 1994-2014: la enseñanza de la Electrónica
en 21 años" se analiza con detalle las temáticas tratadas, los
autores, los recursos generados,.... [3]
En la presente comunicación se desarrolla otro aspecto
importante y que recorre la historia del TAEE como su
columna vertebral y es su preocupación por la generación de
recursos didácticos, especialmente de base tecnológica y el
fomento de la reutilización y generación del conocimiento de
forma cooperativa. Varios han sido los hitos que se pueden
destacar, siendo importante contextualizar cada uno de ellos
en la fase de desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
A. Informes de Evaluación del software aplicable a la
enseñanza de la electrónica.
La primera actividad iniciada a principios de la década de
los 90 fue la de recopilar la información disponible sobre la
oferta de software educativo aplicable a la enseñanza de la
Electrónica y ordenarla de forma evaluada para servir de guía
a los posibles usuarios. Este informe tuvo tres versiones:
Mayo 1992, Julio 1994 y Septiembre 1996 [4][5].
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Uno de los aspectos más destacables del análisis de los
"programas de enseñanza asistida por ordenador" fue la
elección de unos criterios de evaluación que permitieran
valorar objetivamente las características que presentan estos
programas. Los indicadores de evaluación se agruparon en
torno a cinco categorías: Contenidos (subdividido en cinco
clases), Orientación (subdividido en tres clases),
Disponibilidad y Recursos Técnicos, Utilidad Educativa
(subdividido en tres clases) e Interfaz de usuario (subdividido
en cuatro clases).

y se inició una labor de etiquetado de los recursos para que
resulten reutilizables [9].

Esta línea de trabajo fue evolucionando al ritmo que la
oferta de herramientas y aplicaciones de todo tipo para la
formación mediada por Internet fue invadiendo el espacio
educativo. Este incremento estuvo asociado al desarrollo de
nuevas posibilidades y al aumento de la complejidad de las
nuevas herramientas, cuyos máximos exponentes fueron las
denominadas Plataformas [6].

Fig 1. Portada del primer CDROM publicado en el Centro de Recursos
TAEE.

B. Proyecto CITA: Certamen Iberoamericano de Tecnologías
Aplicadas.
Con el soporte de un proyecto europeo financiado por el
programa "América Litina Formación Académica" (Alfa)
titulado "Red “αlfa” para promover la aplicación de las
tecnologías a la Enseñanza" se iniciaron en Mayo de 1995 una
serie de trabajos orientados a la elaboración, recogida,
difusión y promoción de recursos multimedia orientados a la
enseñanza de la Electrónica.

C. Red OBER: Objetos Educativos Reutilizables (para el
EEES en las especialidades de las Tecnologías de la
Información y Comuicación).
Entre junio de 2008 y mayo de 2009 se desarrolló el
Proyecto OBER coordinado por Manuel Castro de la
Universidad Nacional de Educción a Distancia [13]. Entre sus
objetivos se señalaban:

Uno de los resultados más notables de este proyecto fue la
puesta en marcha del "Centro de Recursos TAEE", entre cuyos
objetivos se señalaban:
• Difusión gratuita de aquellos recursos, programas o
videos que estén definidos genéricamente como de
libre difusión o que de forma específica los autores
autorizaran al TAEE.
• Información sobre cómo y dónde adquirir recursos de
interés que no fueran de libre difusión.
• Evaluación de los diferentes productos desarrollados
con fines educativos, estableciendo una guía de
características útiles para el usuario.
Coincidiendo con el III Congreso TAEE de 1998 en
Madrid, se celebró la fase final del "Certamen Iberoamericano
de Tecnologías Aplicadas" al que se presentaron más de 150
trabajos originales. Este impulso sirvió para que se publicarán,
poco tiempo después, las primeras colecciones en soporte
informático (CDROM e Internet) [7] de Recursos para la
Enseñanza de la Electrónica. La Figura 1 recuerda la portada
del primer CDROM editado y del que se hicieron 5000 copias
que se distribuyeron gratuitamente.
Esta línea de trabajo tuvo una segunda parte también
soportada por otro proyecto europeo titulado: "Enseñanza por
Internet: Creación de una biblioteca digital de objetos de
aprendizaje accesibles, reutilizables e interoperables,
orientados a la formación en las Tecnologías de la
Información" [8]. Como su nombre indica, a través de este
proyecto se introdujo el concepto de "objetos de aprendizaje"

En el Congreso TAEE de 2006 se presentaron algunos
trabajos prácticos relacionados con el uso de los objetos de
aprendizaje como unidades de formación [10], [11] y [12].

• Estudio y diseminación de actividades en marcha y la
siembra de proyectos futuros en el área de los Objetos
Educativos Reutilizables
• Relación con los contenidos y cursos abiertos (OCW
Open CourseWare)
• Impacto en la docencia e investigación del EEES
(Espacio Europeo de Educación Superior)
• Engloba las áreas implicadas en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Electrónica,
Electricidad, Control, Informática, Comunicaciones,
etc.)
Uno de los resultados más importantes relacionados con
este proyecto fue la "Creación semiautomática de objetos
educativos y metaanálisis del TAEE (Tecnologías Aplicadas a
la enseñanza de la electrónica)", llevado a cabo en 2008,
mediante el cual se homogeneizó y unificó la documentación
generada en TAEE.
Hay que destacar el enorme trabajo que hubo que realizar
en este proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta la disparidad
de formatos de la documentación TAEE entre 1994 (fecha del
primer congreso) y 2008 (fecha del proyecto). Los primeros
congresos, de 1994 a 2000, fueron editados en papel,
confeccionándose los libros de cada uno de los congresos, con
la estructura congresual basada en una división temática de la
información que se abordaba. A partir del año 2002, se
empieza a editar la documentación de TAEE utilizando
medios electrónicos, con lo que en los congresos de 2002 y
2004 se publican los materiales en formato pdf. Los años
siguientes 2006 y 2008, mantienen una estructura organizativa
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similar aunque diferenciada en que, aún siendo ambos
documentos electrónicos navegables, el primero dispone toda
la información agrupada en un documento único, mientras que
el segundo sigue una estructura similar a la del año 2004, con
desarrollo Web incluido hasta el nivel de documento.
De forma esquemática se puede resumir que las principales
aportaciones realizadas fueron:
• Crear un sistema unificado de codificación de
documentos (SCUD).
• Dotar a cada trabajo de un conjunto de palabras claves.
• Etiquetar todos los trabajos.
• Identificar los “hijos”
aprendizaje asociados)

de cada trabajo (objetos de

• Generar los XML.
• Definir una ontología TAEE.
• Incorporar todo lo anterior a la biblioteca e-spacio de la
UNED, tal como muestra la Figura 2 [14].
En el apartado siguiente se hace una mayor referencia a
este proyecto, ya que es el punto de partida del cual elaborar
una propuesta de futuro
II. FORTALEZAS DE LA PUBLICACIÓN DE LA COLECCIÓN TAEE
EN E-SPACIO
En el año 2009 se publicaron en abierto, en la biblioteca espacio de la UNED los artículos presentados en los ocho
primeros Congresos TAEE y de esa forma se incrementó muy
notablemente su visibilidad, dado que dicha biblioteca forma
parte del Consorcio Madroño junto con el resto de
universidades de la Comunidad de Madrid y ésta a su vez,
forma parte de consorcios de mayor nivel. Posteriormente se
han incorporado los trabajos presentados en el IX Congreso
celebrado en 2010, lo cual viene a representar unos 1000
trabajos. Hasta esa fecha, los artículos presentados en TAEE
estaban accesibles sólo a través del portal TAEE [15] con una
visibilidad muy limitada.

Esto supuso un salto cualitativo en el objetivo de compartir
el conocimiento TAEE siendo destacable los siguientes puntos
fuertes:
A. Todos los articulos presentados en TAEE están
documentados con un sistema unificado de codificación.
Con independencia del formato original de los artículos
presentados en los congresos TAEE, todos ellos han sido
documentados con un conjunto de metadatos soportado por
Dublin Core y Learning Object Metadata LOM. [16].
En este proceso se tuvieron en cuenta fundamentalmente
dos condiciones. La primera condición impuesta se basa en la
claridad y consistencia de la información, es decir, cada
elemento ha de estar suficientemente definido por los
metadatos. La segunda condición impuesta por el análisis
indica que los metadatos han de ser coherentes con los
estándares como medio de propagación y búsqueda de la
información en la mayor cantidad de plataformas de
contenidos. Con esta idea, se ha conformado una estructura
que tiene esta doble función y que se muestra en la Figura 3.
La estructura, en un primer nivel de agrupamiento de
metadatos, divide éstos en tres grandes grupos: General,
Technical, Ontology.
El primero,”General”, atiende a aquellos metadatos que
son propios de TAEE y por tanto, su subdivisión se encuadra
en un formato jerárquico de pertenencia (Contenido del
documento – Sesión – Congreso) y por tanto, los metadatos
asociados a cada uno de estos subgrupos definen la naturaleza
del documento.
Se define por el subgrupo “Content” que se estructura en
“Title”, “Authors”, “Departament”, “Organization” como
metadatos relativos a su denominación, autoría y
responsabilidad; “Date”, “Time” relativos a su exposición y
encuadre cronológico en la sesión de TAEE; “Language” que
es definido por la norma ISO 639:1988 de denominación de
lenguajes; “Abstract” y “Keywords” que permiten
profundizar en el contenido del documento como vista previa
y simplificada de su desarrollo completo; “Bibliography” que
contiene todas aquellas obras referenciadas por el autor o
autores; “Summary” que indica la dirección en la que se
encuentra los extractos o resumen de la obra; y por último
“Awards” que contienen la denominación de premios
obtenidos por el objeto de la ponencia tanto en el seno de
TAEE como externamente.
El segundo bloque de metadatos contempla aspectos
técnicos relativos al formato original del documento, la
denominación del archivo (que procede de la aplicación del
SCUD al documento), el tipo de objeto educativo, los
derechos y licencias y la relación de precedencia y
descendencia en un grupo de objetos dependientes
(documentos padre y documentos hijo). Además, el campo
“Annotation” podrá contener una cadena de caracteres en la
que el autor u organismo responsable ofrece alguna
observación adicional.

Fig 2. Lista de colecciones en Congresos TAEE publicados en la biblioteca espacio de la UNED.
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B. La visibilidad de los artículos TAEE ha incrementado
notablemente su reutilización.
Por su naturaleza de apoyo a la comunidad académica, el
repositorio e-spacio [17] es capaz de interoperar con otros
sistemas, tanto de la propia institución como sistemas externos
[18] (sistemas administrativos, portales, otros repositorios) de
manera que sus contenidos sean fácilmente extraíbles y
reutilizables. Por tanto, el repositorio digital e-spacio - UNED
funciona con protocolos y estándares abiertos. Potencialmente
es capaz de ser integrado como un elemento central, en el
tejido de gestión de la información de la institución,
permitiendo a ésta competir y colaborar de una manera más
eficaz y eficiente.
Representan una forma segura de almacenar contenidos
para recuperaciones futuras, dado que todos son entendidos,
documentados y publicados universalmente. No están
asociados a costes de licencias y el uso y distribución de estos
formatos es gratuita.
El uso de protocolos abiertos es también una condición
para asegurar la interoperabilidad y por tanto el intercambio y
transferencia de información. En este sentido, el repositorio
digital de la UNED es conforme con el protocolo OAI-PMH
[19] lo cual significa que sus contenidos pueden incorporarse a
redes de colecciones similares de todo el mundo y ser
buscados por los agentes de Internet, como Google, Google
Scholar, o servicios OAI como Oaister.
El modelo de objeto digital definido por Fedora soporta la
expresión de muchos tipos de objetos digitales, incluyendo
imágenes, objetos de aprendizaje multimedia, datasets,
programas de ordenador, etc., así como objetos digitales
compuestos, complejos y dinámicos como vídeos, datasets
numéricos y su código textual asociado, simulaciones, audios,
páginas web etc. y otras entidades de información compuestas.
En definitiva, los servicios más importantes que
proporciona el repositorio institucional e-spacio se describen:
•
Fig 3. Árbol de metadatos aplicados a los artículos presentados en los
Congresos TAEE

El último bloque de metadatos se basa fundamentalmente
en la clasificación u ontología TAEE, siendo compatible con
SCORM/LOM y Dublín Core. De modo adicional, se ha
previsto la inserción de códigos y denominaciones de los
mismos, usando la codificación WIPO (World Industrial
Property Organization, en español Organización Mundial de
la propiedad industrial – OMPI) mediante la cual se clasifican
los objetos de patentes o modelos industriales. Cabe destacar
que el metadato “Classification” es también múltiple,
pudiendo identificar así la naturaleza técnica y pedagógica que
tiene conjuntamente muchas de las ponencias TAEE.
Es de señalar que aunque en el momento de escribir este
artículo, solo están publicados en e-spacio las comunicaciones
presentadas en los nueve primeros congresos TAEE, ya están
documentadas las comunicaciones de los Congresos de 2012 y
2014 y es de prever que en breve se incorporarán a la
colección.

•
•
•
•
•

Un completo servicio de gestión de cualquier tipo de
objetos digitales (CRUD) derivado de la exposición
web (wsdl) de una serie de APIs de gestión.
Un servicio de búsqueda configurable por cualquier
metadato o texto completo.
Un servicio de data provider conforme al protocolo
OAI-PMH.
Un cliente web (FEZ) para la exposición y gestión de
contenidos en la web.
Un servicio de preservación de los assets digitales con
creación automática de metadatos PREMIS.
Un servicio de creación a la carta de representación
Web de subconjuntos de los objetos contenidos.

Como consecuencia de la incorporación de la colección
TAEE a e-spacio se ha dado una gran visibilidad a los trabajos
presentados en los Congresos TAEE tal como muestran las
Figuras 4 y 5. La Figura 4 detalla el número de visitas globales
que han recibido los diferentes artículos publicados en los
Congresos TAEE de 1994 a 2010 y la Figura 5 muestra las
descargas que se han realizado de estos artículos en los
mismos años.
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Fig 4. Visitas realizadas a los abstracts de los artículos publicados en los
diferentes Congresos TAEE. Datos relativos a 1 de Febrero de 2016.

Fig 6. Distribución de artículos por número de descargas. Datos relativos a 1
de Febrero de 2016.

Un aspecto relevante a destacar como reconocimiento a la
reutilización del repositorio TAEE es que éste es citado (en el
puesto 1374 - Q4) en el ranking que muestra los proceedings
indexados en Google Scholar Metrics (GSM) en las áreas de
Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and
Communications durante el periodo 2010-2014 [20]

III. PROPUESTA DE MEJORAS DE LA PUBLICACIÓN DE LA
COLECCIÓN TAEE EN E-SPACIO

Fig 5. Descargas realizadas de los artículos publicados en los diferentes
Congresos TAEE. Datos relativos a 1 de Febrero de 2016.

Los datos anteriores suponen un número total de visitas a
los abstracts de 74.681 y un número de descargas de los
artículos de 405.147 desde Julio de 2009, fecha en la que se
incorporó la colección TAEE al repositorio de la UNED. Esto
supone que el número medio de descargas por artículo ha sido
de 406, si bien entre ellos hay importantes diferencias como se
pone de manifiesto en la Figura 6. El artículo que ha recibido
mayor número de descargas es el de " Diseño de un sistema de
control de temperatura" presentado en el VII Congreso de
2006 por C. Betancor con 11.975 descargas.
No se disponen criterios muy fiables de la evolución en el
tiempo del número de descargas, aunque sí dos medidas
realizadas el 1 de Octubre de 2015 y el 1 de Febrero de 2016,
es decir en un intervalo de 4 meses y en este caso se apreció
un incremento medio del 4,18% en el número de visitas a los
abstracts y de 7,74% en el de descargas de los artículos.
Tampoco se disponen datos sobre la procedencia de las
descargas de la colección TAEE en su conjunto ya que al estar
dentro de un repositorio más amplio solo las proporciona o
individualmente o de todo el repositorio. En una estimación
muy aproximada se puede considerar que tras España, que
posiblemente esté por debajo del 50% del total, estén los
Estados Unidos y Méjico.

TAEE está comprometido en la constante mejora de la
libre difusión del conocimiento y dadas las grandes
posibilidades que ofrece el trabajo descrito en el apartado
anterior, es posible y oportuno realizar una revisión
constructiva y plantearse nuevos objetivos. Existe un marco
favorable para plantearse estas mejoras, establecido por el
"Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de
Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica
(Asociación TAEE) firmado el 22 de Septiembre de 2015 por
el que se establece la permanente actualización y mejora de la
colección TAEE, expresión del nuevo Centro de Recursos 2.0.
Las líneas abiertas en las que se ha iniciado este proceso de
revisión y mejora se describen a continuación.
A. Acceso desde el portal TAEE
Aunque todos los contenidos de los congresos TAEE
permanecerán alojados en e-spacio.uned.es, se ha facilitado un
acceso a los datos de forma que TAEE pueda desarrollar su
propia interfaz de consulta y recoger los datos en el portal de
la Asociación TAEE.
Al margen de las modificaciones en la propia interfaz que
se comentará posteriormente, procede "independizar" en lo
posible la colección TAEE del resto de las colecciones
alojadas en el repositorio de la UNED con el fin de que en
ciertas consultas no salgan mezclados artículos o datos
agrupados de diferentes colecciones. Por tanto, buscamos
también una mayor diferenciación de la colección TAEE.
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B. Interfaz de usuario.
Como se ha comentado anteriormente todos los artículos
de TAEE se han enriquecido con un conjunto muy amplio y
variado de metadatos, si bien de momento se utilizan solo
unos pocos. Dado que nuestra colección no es excesivamente
grande permite adoptar otros criterios de búsqueda que
faciliten al usuario la rápida y precisa localización de lo que
busca y en el caso de no "saber muy bien lo que busca" le
oriente en su navegación.
La interfaz en la que se está trabajando es la que se
muestra en la Figura 6. Se proponen seis criterios de
búsqueda: Autores, Palabras claves, Contenido, Universidad,
Congreso y Descargas. Actualmente el criterio de acceso
implementado en la interfaz de e-spacio es por Congresos y a
partir de este criterio se puede ir refinando con ciertas
limitaciones.
Esto es un obstáculo importante cuando se desea acceder a
artículos que sean de un determinado autor o sobre una
determinada temática ya que primero hay que localizar al
autor o la palabra clave en algún congreso y posteriormente
seleccionar, momento en el cual se hace la búsqueda en todas
las colecciones incluidas en e-spacio.
Por otra parte, algunos criterios de búsqueda son más útiles
cuando se realizan por un menú cerrado o con un sistema de
ayuda basado, por ejemplo en técnicas de “autocompletar”.

para poder combinar los términos para definir las extensiones
de este tipo de vocabulario controlado.
Pero más allá de su definición, la ontología se construye en
relación a un contexto de utilización. La ontología como un
recurso artificial que se crea, debe servir a un objetivo
determinado y para una aplicación concreta. Por tanto, crear
una ontología conlleva realizar elecciones y seleccionar
criterios y, puesto que el objetivo de una ontología no es otro
que servir de referencia a personas y aplicaciones, es necesario
que estas elecciones, estas categorizaciones estén
consensuadas y aceptadas entre la comunidad científica que
haga uso de ellas.
Respecto de nuestro repositorio hay dos cuestiones a
resolver en relación a este tema.
Por una parte, no está actualmente definido como criterio
de búsqueda la clasificación ontológica en e-spacio. Sí está
definida para cada artículo e incorporada a su XML
correspondiente, sin embargo no se ha utilizado hasta ahora
para buscar y recuperar información. Un objetivo de mejora es
su inclusión como un criterio de búsqueda.
Por otra parte, hay que destacar que en el trabajo realizado
para incorporar metadatos a los artículos del TAEE [22] se
definió una ontología TAEE que se recoge en la Figura 7.

Fig 6. Modelo de la interface de usuario del portal TAEE para la localización
de recursos TAEE

C. Ontología TAEE.
Según la definición clásica, una ontología es la
especificación de una conceptualización [21], esto es, un
marco común o una estructura conceptual sistematizada y de
consenso no sólo para almacenar la información, sino también
para poder buscarla y recuperarla. Una ontología nos sirve
para definir los términos y las relaciones básicas para la
compresión de un área del conocimiento, así como las reglas

Fig 7. Ontología TAEE definida actualmente.
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Se basa en la identificación de 10 familias con sus
correspondientes clases y subclases dando lugar a 87
categorías. Hay 251 artículos identificados una o dos
categorías, 654 con tres categorías, 269 con cuatro categorías y
63 con cinco o más categorías.
La distribución por familias es muy desigual, siendo la de
Docencia con 1503 referencias la más frecuente, mientras que
otras como la de Automática o Robótica tienen menos de 90
referencias cada una.
Este es otro punto sobre el que parece oportuno reflexionar
para de forma consensuada establecer una definición de
familias y clases que se adapten mejor a las categorizaciones
interiorizadas en el ámbito del aprendizaje y enseñanza de la
Electrónica. Es evidente que esta revisión debe hacerse a partir
de la ontología actual para que su migración se pueda realizar
de forma automática.
En la historia del TAEE se ha venido utilizando en la
convocatoria de los diferentes congresos una clasificación por
ámbitos temáticos que se han mantenido en el tiempo con
bastante estabilidad y por ello se puede considerar
ampliamente aceptada. Referidos al último congreso, estos
son:
• Fundamentos de la Electrónica.
• Electrónica Analógica.
• Sistemas Digitales.
• Microcontroladores y microprocesadores.
• Instrumentación Electrónica.
• Electrónica de Potencia.
• Tecnología de dispositivos.
• Sistemas de control.
• Procesado de Señal.
• Sistemas de Comunicación.
• Otros.
Complementariamente al ámbito temático se ha utilizado
también el criterio de "orientación" como elemento
categorizador. Otros criterios de evaluación y clasificación
utilizados a lo largo de la historia del "Centro de Recursos
TAEE" también pueden ser utilizados en este proceso de
revisión de la ontología.

diferentes palabras claves, si bien sólo 641 son usadas más de
una vez. Algunas palabras como "análisis", "aprendizaje",
"diseño",... se asocian a muchos artículos mientras que la
mayoría son más específicas aunque no haya tanta diferencia
semántica. Se da el caso que algunas palabras solo se
diferencian en el acento o en la incorporación de un artículo o
preposición.
En este punto se propone también una reflexión con el fin
de hacerlas más operativas y el punto de partida de la
propuesta es la elaboración de un menú cerrado de palabras
claves "nucleares" del TAEE extraídos del análisis de los 1242
artículos ya publicados, que junto a otras incorporadas
libremente por el autor, configure el nuevo sistema de palabras
claves para el Centro de Recursos TAEE.
E. Objetos reutilizables.
Uno de los procesos llevados a cabo en el tratamiento de la
documentación TAEE, fue la de atomizar los contenidos de
una ponencia y entresacar objetos educativos (contenidos
hijos) de los artículos presentados. En el interior de los
artículos se encuentran datos de toda índole, de los que
destacan textos, fotografías, gráficos, tablas de datos, páginas
web o ventanas de aplicaciones, etc.
En la referencia antes citada [22] se incluye una gráfica
que se recoge aquí en la Figura 8 y en la que se muestra una
distribución de áreas en bandas por cada tipo de recurso, de
forma comparativa con el resto.
En dicha gráfica se observa una utilización mayor en los
recursos de muestras de web y diagrama de forma habitual a lo
largo de los congresos, y una utilización creciente en el uso de
fotografías de muestra de objetos de laboratorio. Esta
distribución se corresponde con los ocho primeros congresos,
si bien parece que es extrapolable a toda la colección TAEE de
los once congresos.
La ventaja de estos objetos es que se obtienen de forma
semiautomática de cada artículo, sin embargo resultan pobres
en una perspectiva de "Centro de Recursos".

D. Palabras Claves.
En los primeros congresos no se incluían por los autores
las palabras claves en sus artículos. No ha sido hasta los
últimos congreso en los que se ha implantado la exigencia de
incorporar palabras claves. Sin embargo, las mayoría de los
artículos del repositorio TAEE aparecen con palabras claves
(en el interface de e-space se llama materias) debido a que se
realizó un análisis semántico de cada artículo y se extrajeron e
insertaron las palabra claves.
Este proceso ha originado una gran dispersión dando lugar
a diferencias por pequeños matices que no tienen sentido
semántico y con ello dificultando una vez más la búsqueda y
recuperación de información.
En la colección TAEE hay incorporadas 6655 palabras
claves para los 1242 artículos de los XI Congresos, es decir a
una media de 5,36 palabras claves por artículo. Utiliza 1952

Fig 8. Distribución comparativa del tipo de recurso al que se destinan los
objetos extraídos en los artículos TAEE.

En efecto, algunos artículos describen cómo utilizan en el
aula o en el laboratorio cierto recurso didáctico, pero no se
encuentra disponible el recurso propiamente dicho. Así por
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ejemplo, se describen programas, videos, o incluso se hace
referencia a diseños educativos o experiencias metodológicas
sin que se disponga un documento soporte.

de Recursos TAEE" se ha desarrollado de forma voluntaria y
generosa de cientos de personas y por ello el primer
agradecimiento va dirigido genéricamente a todos ellos.

Este es un objetivo de más largo alcance que solo es
posible con la participación activa de los autores ya que
puedan aportar los recursos no incluidos en la actual colección
TAEE.

De forma más específica expresamos nuestro
agradecimiento a Luis Zorita y Alicia López Medina de la
Biblioteca de la UNED por su gran ayuda en la incorporación
de la colección TAEE al e-spacio de la UNED. También al
grupo de estudiantes de la asignatura Tecnología de la
Información y de la Comunicación correspondiente al curso de
1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología del I.E.S García
Morato en los años 2008 y 2010, y del I.E.S. Ramiro de
Maeztu en los cursos 2012 y 2014 por su contribución al
trabajo de generar el documento unificado de los artículos
TAEE. Por último a Sara Lana y a Oscar González de la
ETSIS de Telecomunicación de la UPM responsables del
desarrollo de la nueva interface de usuario para el portal
TAEE.

IV. CONCLUSIONES
Hay un hilo conductor que recorre la historia del TAEE
como su columna vertebral y es su preocupación por la
generación de recursos didácticos, especialmente de base
tecnológica y el fomento de la reutilización y generación del
conocimiento de forma cooperativa.
Esto ha permitido que se conserven todos los artículos que
se han expuesto en los diferentes Congresos TAEE y que en
base a ellos se hayan desarrollado proyectos para confeccionar
una colección de recursos a la que venimos llamando "Centro
de Recursos TAEE"
Por una parte, los últimos trabajos basados en la
documentación de todos los artículos TAEE con un sistema
unificado de codificación y por otra, la firma de un Convenio
de Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Asociación de Tecnología,
Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (Asociación
TAEE) por el que se establece la permanente actualización y
mejora de la colección TAEE, ofrecen unas condiciones
óptimas para desarrollar nuestro Centro de Recursos en su
versión 2.0.
Está en marcha un proceso de creación de una nueva
interface de acceso a la colección TAEE desde el portal de la
Asociación TAEE y en paralelo se han detectado algunas áreas
de mejora sobre las que se ha empezado a trabajar.
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Cloud Incubator HUB: Una experiencia universitaria
innovadora para la creación de startups en el ámbito
de Internet de las Cosas
Andrés Iborra, Andrés Carrillo, Bárbara Álvarez, Pedro Sánchez, Ramón Martínez
Universidad Politécnica de Cartagena
Cloud Incubator HUB
Cartagena, Spain
Andres.iborra@upct.es
Abstract— Un modo de mejorar el desarrollo económico y
disminuir el desempleo es facilitar la creación de startups. En esta
comunicación se presenta Cloud Incubator HUB, una reciente
experiencia universitaria para la formación de emprendedores y
la creación de startups tecnológicas en el campo de Internet of
Things (IoT). El programa está orientado a estudiantes y
egresados de titulaciones tanto de grado como de máster en los
campos de la Ingeniería Electrónica, Telecomunicación e
Industrial, y pretende mejorar sus capacidades y habilidades en
emprendimiento y aquellas tecnologías específicas que son
necesarias para el desarrollo de productos IoT y que
normalmente no son adquiridas durante la formación reglada.
Keywords— Internet of Things; emprendimiento; startups;
formación continua.

I.

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2008 Europa viene sufriendo los efectos de la
mayor crisis económica que se ha vivido en 50 años. Muchas
empresas han sido incapaces de sobrevivir incrementándose
alarmantemente los niveles de desempleo en especial entre los
jóvenes. En febrero de 2015 la tasa de desempleo juvenil fue
del 21,1% en la Unión Europea y más del 50% en los países
mediterráneos (España, Italia y Grecia), siendo ésta una
situación mucho peor que la existente en otros países como
Estados Unidos donde la tasa de desempleo juvenil es del
11,9% [1]. Esta situación ha motivado que el fomento del
emprendimiento sea una de las líneas estratégicas para la
recuperación económica en Europa y se planteé como un
elemento clave a potenciar en los centros universitarios.
Numerosos autores [2][3][4][5] han señalado la importancia
de mejorar el desarrollo económico y/o disminuir el desempleo
de una región mediante las siguientes actuaciones: (1) facilitar
la creación de startups, (2) aumentar sus tasas de crecimiento y
supervivencia, (3) promover la formación de emprendedores, e
(4) impulsar las empresas tecnológicas que desarrollan
tecnologías emergentes y comercializan resultados de
investigación realizados en las universidades. De acuerdo con
el informe de la Fundación Kauffman (citado en la Estrategia
de Emprendimiento 2020 [6]), las empresas tecnológicas de
nueva creación representan ya la fuente más importante empleo
pudiéndose crear más de 4 millones de nuevos puestos de

trabajo cada año en Europa. Así el crecimiento del empleo en
el siglo XXI vendrá principalmente de nuevas empresas
tecnológicas.
El presente trabajo se enmarca dentro de las actividades de
formación de emprendedores y formación continua impulsadas
por la División de Sistemas e Ingeniería Electrónica (DSIE) de
la Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante, UPCT).
En concreto se presenta un ecosistema tecnológico y
emprendedor especializado en la creación de startups IoT. El
ecosistema está abierto, entre otros, a los estudiantes de últimos
cursos y egresados de titulaciones tanto de grado como de
máster en Ingeniería, particularmente en los campos de la
Electrónica y Automática, Ingeniería de Telecomunicación e
Ingeniería Industrial. También se presentan las metodologías
desarrolladas para: (1) mejorar las capacidades emprendedoras
de los estudiantes de ingeniería, y (2) fomentar la creación de
startups. El ecosistema fue creado en 2011, y desde entonces
se han puesto en marcha diferentes programas de
incubación/aceleración de startups. La experiencia adquirida y
las lecciones aprendidas son transferibles a otras muchas
universidades con titulaciones en los citados campos.
En cuanto a la estructura del artículo, la sección II presenta
los estudios preliminares realizados para comprender el
ecosistema startup en Europa y en particular en las Escuelas de
Ingeniería, así como los objetivos establecidos para el trabajo
desarrollado destacándose aquellos aspectos más innovadores.
En la sección III se presenta cómo se ha llevado a cabo en la
UPCT la implementación del ecosistema emprendedor citado y
los servicios que se prestan. El ecosistema gira en torno de un
programa de incubación/aceleración de ocho meses de
duración como se describe en la sección IV. En la sección V se
presentan los resultados obtenidos en los últimos cuatro cursos
académicos entre 2011 y 2015. Por último, la sección VI
recoge las lecciones aprendidas y futuros trabajos.
II. ESTUDIOS INICIALES, VISIÓN Y OBJETIVOS
La necesidad de planes de estudios que formen a los
estudiantes de ingeniería sobre la importancia del mercado y
otros conceptos de negocio se ha discutido ampliamente en la
literatura [7][8][9]. La formación en negocios y la creación de
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incubadoras/aceleradoras son herramientas para promover la
creación de empresas tecnológicas exitosas [10] y que se llevan
a cabo en muchos países del norte de Europa y Estados
Unidos. Sin embargo, el espíritu emprendedor en Europa se
sitúa por detrás de Estados Unidos en términos de eficacia,
escala e impacto. En 2010 los autores realizaron un estudio
para conocer con detalle la situación del ecosistema startup en
las universidades de la Unión Europea y, en particular, en los
países del este y sur de Europa, ya que fueron los más
afectados por la crisis financiera y estaban en una situación
muy similar a la de nuestro país.
Se consideraron para el estudio universidades públicas y
tecnológicas agrupadas en cuatro categorías: Norte de Europa
(44 universidades de Dinamarca, Finlandia y Suecia), Europa
Central (331 universidades de Austria, Bélgica, Alemania,
Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido), el Sur de
Europa (251 universidades de Malta, Chipre, Francia, Grecia,
Italia, Portugal y España) y Europa del Este (239 universidades
de Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia). El
estudio reveló que la educación empresarial en las
universidades era una realidad de múltiples dimensiones. La
situación era muy desigual entre los países de la UE y la
enseñanza del espíritu emprendedor era particularmente débil
en los Estados miembros que se adhirieron a la UE después de
2004 (países del Este), habiendo una clara diferencia entre los
países del norte y los otros estados miembros de la UE.
Otro aspecto importante detectado por el estudio anterior
fue que la mayoría de los cursos de emprendimiento se ofrecían
en los estudios universitarios de negocios y no en los estudios
tecnológicos y de ingeniería. Esta circunstancia es realmente
curiosa dado que las ideas más disruptivas que conducen a
modelos de negocio innovadores y escalables suelen surgir en
ambientes tecnológicos o científicos, a menudo relacionados
con las TIC o la bioingeniería. Esta circunstancia unida al
hecho de que la tecnología es cada día más compleja y
evoluciona más rápidamente sitúa a los ingenieros en una
posición ventajosa a la hora de crear una startup, pero para ello
han de contar con la formación en emprendimiento adecuada y
disponer del entorno adecuado para su creación.
Los resultados que se obtuvieron en el estudio anterior no
han cambiado sustancialmente en los últimos cuatro años
aunque comienzan a detectarse ligeros cambios. La crisis
económica y la necesidad de buscar nuevas vías para el
crecimiento y la competitividad ha llevado a la Comisión
Europea a financiar algunas acciones de innovación en el
marco de ICT del nuevo programa de investigación Horizonte
2020. Estas acciones incluyen la financiación de escuelas de
verano internacionales, programas de aceleración y
ecosistemas de emprendimiento en ICT.
Con este panorama, a finales de 2010 los autores decidieron
crear un ecosistema emprendedor, inexistente en nuestra
universidad, y ligado a un grupo de investigación con
profesores adscritos a las áreas de conocimiento de Tecnología
Electrónica, Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de
Sistemas y Automática. Los 24 profesores del grupo, todos
doctores, impartían su docencia en las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingeniería Industrial e Ingeniería de

Telecomunicación. Inicialmente la experiencia fue arrancada
por un núcleo de profesores muy reducido y paulatinamente se
fueron incorporando más (ver Tabla 2). El profesorado inicial,
fueron tres profesores del área de Tecnología Electrónica
donde nunca habían impartido ninguna asignatura de negocios,
aunque sí contaban con experiencia empresarial previa como
emprendedores.
La propuesta inicial consistió en la puesta en marcha de un
ecosistema emprendedor, en lugar de diseñar un programa de
posgrado específico o un nuevo conjunto de asignaturas dentro
de los planes de estudio existentes, que por otro lado hubiera
sido imposible debido a la complejidad y la densidad de los
estudios de ingeniería en la UPCT. El desarrollo de un
ecosistema emprendedor proporciona a los estudiantes un
marco de trabajo más flexible permitiendo: (1) una adquisición
de conocimientos más ajustada a los diferentes perfiles de los
estudiantes, (2) el desarrollo de habilidades complementarias a
través de actividades extracurriculares, (3) la compartición de
conocimientos y experiencias con otros estudiantes con
diferente background, (4) la posibilidad de que profesionales
de fuera de la universidad puedan guiar a los estudiantes y
transmitirles el valioso know-how empresarial y (5), la
posibilidad de ser parte de un ecosistema mucho más amplio y
enriquecedor que el correspondiente a un aula de último curso,
adelantando así su contacto con el entorno empresarial real.
Para construir este ecosistema se siguió el típico modelo de
triple hélice [11]. Según este modelo, se desarrollan relaciones
trilaterales: (1) el Ministerio de Educación y la Consejería de
Educación apoyando política y económicamente el ecosistema
desde su concepción (aportando fondos estructurales de la UE
y del programa Emprendemos Juntos del citado ministerio), (2)
la universidad proporcionando investigadores para la
transferencia de su conocimiento a las empresas de nueva
creación y para la capacitación en temas de negocios y de las
TIC y, (3) grupos de inversores privados (capital de riesgo y
business angels) vinculándose desde los inicios a la iniciativa
con el fin de aportar conocimiento y recursos.
III. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
Esta sección se dedica a introducir Cloud Incubator HUB.
Es un ecosistema emprendedor cuyo objetivo principal es
fomentar la creación de startups tecnológicas en el campo de
las TIC. En particular, el HUB proporciona un entorno
estimulante donde los estudiantes de ingeniería pueden iniciar
un negocio exitoso y/o hacer crecer sus startups en un área
tecnológica de gran atracción como son las tecnologías móviles
y la IoT. De acuerdo con las categorías de Bergey [12], un
HUB es un espacio con un alto nivel tecnológico donde se
fomentan iniciativas de trabajo cooperativo. En nuestro caso,
dichas actividades son llevadas a cabo por estudiantes de
ingeniería, mentores, coachers, inversores, investigadores y
expertos.
El ecosistema está construido en torno a un programa de
incubación/aceleración de startups que proporciona los
servicios necesarios (véase la Figura 1) para poder superar las
barreras existentes [13] en el proceso de puesta en marcha de
una startup. Estos servicios son entre otros: espacio físico y
acceso a instalaciones tecnológicas, apoyo legal para el inicio
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de la actividad económica, programa intensivo de formación en
emprendimiento y tecnologías IoT, mentorización, coaching,
networking, acceso a emprendedores de éxito como mentores
(alumni) y acceso a inversores, entre otros. Todos estos
servicios se describen a continuación (el programa de
incubación/aceleración se explica en la sección IV):

Una constitución temprana implica el desembolso de dinero
que podría ser invertido en actividades más productivas. No
estar constituido legalmente como sociedad puede ser un
problema en cuanto a la búsqueda de oportunidades de
negocio. En todo caso, la constitución y puesta en marcha,
como una entidad legal, es una condición previa necesaria para
la facturación y generación de ingresos, y la realización de las
primeras pruebas de viabilidad comercial.
Para hacer frente a esto, el HUB fundó una asociación legal
sin ánimo de lucro para que los estudiantes y las startups
puedan ser miembros de ella. Con este instrumento jurídico, las
startups pueden dar soporte legal desde un punto de vista fiscal
a las actividades que llevan a cabo desde el primer día. Los
ingresos se asignan a la sociación, pero cuando la startup está
preparada (por lo general después de demostrar su viabilidad) y
se ha constituido como sociedad, todos los contratos y derechos
de propiedad intelectual se transfieren de la asociación a la
sociedad recién constituida.

Figura 1. Servicios del Cloud Incubator HUB.
A. Espacio físico e instalaciones tecnológicas
El HUB está físicamente ubicado en el Parque Tecnológico
de Fuente Álamo, un lugar situado en el sureste de la Región
de Murcia (pop. 1.500.000), donde la universidad tiene un
edificio dedicado al desarrollo tecnológico y la innovación.
Como se ha citado anteriormente, uno de los objetivos del
HUB es la incubación/aceleración de startups relacionadas con
la IoT y servicios móviles. Con este fin, el HUB tiene: (1)
cuatro áreas de trabajo totalmente equipados con Mac, PC,
tabletas, teléfonos inteligentes y pizarras digitales; (2) un
laboratorio para el diseño, prototipado, fabricación y pruebas
de aparatos electrónicos de consumo (por ejemplo, gadgets
para teléfonos inteligentes); (3) un taller para el desarrollo de
aplicaciones de vehículos inteligentes equipado con dos
vehículos eléctricos y herramientas; (4) un laboratorio para la
fabricación de prototipos 3D; (5) un camino privado donde los
vehículos inteligentes pueden ser probados y (6), una red de
sensores inalámbrica de 60 nodos complejos desplegados en el
Parque Tecnológico para el desarrollo y prueba de aplicaciones
en diversos campos (agricultura de precisión, instalaciones
industriales, medio ambiente, etc.). La infraestructura
tecnológica ofertada refuerza en gran medida la capacidad del
HUB para atraer ingenieros y estimular el desarrollo de una
amplia variedad de soluciones tecnológicas que van desde las
industrias agroalimentarias a las ciudades inteligentes y los
vehículos auto-guiados. Además, el HUB ofrece una serie de
servicios comunes: salas de conferencias y reuniones, aulas
para cursos de formación, áreas de descanso, cocina y
comedor. En total, más de 2.000 m2 para la
incubación/aceleración de proyectos tecnológicos.
B. Soporte legal para iniciar la actividad económica
Una de las primeras decisiones de las startups es establecer
el momento adecuado para constituirse como entidad legal.

C. Acceso a inversores
Uno de los problemas a los que se enfrentan las startups en
el contexto económico actual es la inmensa dificultad que
existe para la obtención de la financiación necesaria para
desarrollar ideas y proyectos. Para ello se ha creado una red de
inversores que está en constante evolución y está abierta a
cualquier inversor, venture capital o business angel. De todos
éstos, el más destacado es Two Up Seed Capital. El HUB, a
través de este grupo inversor aporta capital semilla a las
startups de nueva creación, Hasta la fecha, las startups han
obtenido 600.000 € en la financiación de estas fuentes locales.
IV. PROGRAMA DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN
El núcleo del ecosistema emprendedor propuesto consiste
en un programa de incubación/aceleración de unos ocho meses.
Durante este período los emprendedores trabajan en
cooperación con otros miembros del ecosistema para construir
sus startups llevándolas desde la fase de concepto hasta un
estadio inicial.
Conceptualización
- Etapas iniciales de
la startup /etapa de
formación.
- Explorando la
proposición de valor
básica.
- Versión beta del
proyecto en
desarrollo.
- No hay ingresos.
- A menudo un
único fundador.
- No existe producto
ni servicio.
- No hay clientes.
- Necesidad de
establecer un
modelo de negocio.

Estadio inicial
- Producto en versión
alfa-beta.
- Investigando el
Mercado y la
oportunidad potencial.
- Refinando el modelo
de negocio.
- Alguna tracción.
- Poco o ningún
beneficio.
- Equipo en
crecimiento.

Crecimiento
- Producto
desarrollado listo para
el mercado.
- Niveles de inversión
significativos y
creciendo.
- Validación de
clientes significativa.
- Equipo con
experiencia y
expandiéndose.
- El equipo está
creciendo rápidamente.
- El negocio tiene
ingresos iniciales de al
menos un millón €1.

Tabla 1. Clasificación de startups según grado de madurez
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La progresión de las startups dentro de la aceleradora
depende del grado de madurez en que se encuentren
(conceptualización, estadio inicial, crecimiento). Las
características de cada una de ellas se muestran en la Tabla 1.
Las startups de las universidades se suelen situar entre la
categoría de conceptualización y de estadio inicial. Sólo unas
pocas de éstas llegan a alcanzar la fase de crecimiento. El
programa de aceleración incluye temas de negocios y
tecnológicos que proporcionan habilidades para desarrollar y
acelerar las startups. Cada edición del programa incluye una
fase de incubación de dos meses y una fase de aceleración seis
meses. La fase de incubación del programa se centra en la
creación de startups en fase de concepto, mientras que la fase
de aceleración se dedica a que progresen durante la fase de
estadio inicial. La Figura 2 resume estos dos períodos.

de apoyo para reducir los gastos generales y (3), apoyo legal y
profesional de negocios. La colaboración sinérgica entre estos
centros de innovación y el ecosistema creado ha dado lugar a
beneficios mutuos. El ecosistema ha proporcionado startups a
los BIC mientras que el personal de los BICs ha participado en
el programa de aceleración como coachers y mentores.
Además, el perfil tecnológico de nuestra universidad ha
facilitado la participación de profesores e investigadores con
amplia experiencia en muchos campos de las TIC (como,
ingeniería de telecomunicación, ingeniería del software e
ingeniería electrónica). Se ha promovido el desarrollo de
productos de crecimiento rápido y la participación de
estudiantes así como egresados. El resultado ha sido un
ecosistema innovador y tremendamente activo. La Tabla 2
muestra la evolución en la composición del ecosistema HUB a
lo largo de los primeros cuatro años de la iniciativa.
Miembros del Cloud
Incubator HUB

1
Edición
Ene12Ago 12
72

nd

2
Edición
Sep12Abr13
60

3rd
Edición
Sep13Abr14
62

4th
Edición
Sep14Abr15
67

Número total de
startups al comienzo
del programa de
aceleración
(emprendedores entre
paréntesis)

18 (55)

13(33)

12(27)

13(39)

Número de startups
que finalizan el
programa
(emprendedores entre
paréntesis)

10 (32)

9 (19)

10 (18)

9 (25)

Personal con
dedicación completa
/ parcial

2/1

2/2

2/4

2/8

Mentores/ Coachers /
Investigadores

3/4/3

3/7/6

5 / 10 / 6

7 / 10 /
10

Business Angels /
Venture Capital

1/0

2/1

4/2

4/2

Otras incubadoras y
BICs

1

2

2

2

Número total de
emprendedores al
comienzo del
programa de
incubación

Figura 2. Programa de aceleración
V. RESULTADOS Y EXPERIENCIAS
El reto específico de Cloud Incubator HUB ha sido crear en
nuestra universidad un ecosistema emprendedor en el que se
estimule a los estudiantes de ingeniería a crear startups que
hagan uso de las TIC, particularmente de la IoT. Para lograr
este reto, se ha diseñado y puesto en marcha un programa de
incubación/aceleración de startups y se ha hecho uso de las
redes sociales y una plataforma Web (http://cincubator.com/)
para diseminar resultados y atraer a los principales actores del
ecosistema (emprendedores, mentores e inversores). De esta
iniciativa se ha obtenido los resultados que se describen a
continuación
El ecosistema que se ha desarrollado va más allá de los
Centros de Negocios e Innovación (BICs) existentes en la
Región de Murcia. Estos centros proporcionan, entre otros: (1)
espacios de oficina compartidos, (2) un conjunto de servicios

Resultados
st

Alumni

0

32

51

69

Inversión

€120.000

€130.000

€170.000

€180.000

Empleos creados

32

19

18

25

Tabla 2. Evolución de los principales indicadores
Como puede observarse, la iniciativa comenzó con un
grupo muy pequeño de profesores universitarios con
conocimientos de ingeniería y experiencia en los negocios
como emprendedores. Desde el principio, el equipo estaba
asesorado por dos emprendedores expertos que actuaron como
mentores de la iniciativa y de las primeras startups.
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Rápidamente, la iniciativa se dio a conocer a nivel regional y
creó grandes expectativas, así que fue fácil reclutar para la
primera edición mentores y un business angel. A raíz de esto,
algunas actividades de difusión se pusieron en marcha y
siempre dirigidas a determinadas poblaciones (emprendedores,
startups, mentores, coachers, business angel y grupos de
capital riesgo). Los inversores, los mentores y coachers fueron
reclutados invitándoles a participar en eventos de networking,
demo-days y actividades de seguimiento.
Una serie de indicadores clave de rendimiento (KPIs) han
sido capturados para monitorizar el impacto del HUB y
permitir una gestión eficaz del progreso hacia los objetivos
(véase la Tabla 3). Estos indicadores y métricas han
proporcionado información sobre el impacto del ecosistema,
sobre su futuro y sostenibilidad. La información también ha
servido para mejorar de manera continua el programa de
aceleración desarrollado y procedimientos.
Aunque el número de datos no es muy alto, debido a que la
experiencia es relativamente joven (cuatro años), se puede
observar que la tasa de éxito obtenido de la fase de aceleración
es de aproximadamente 16% después de dos años de completar
la primera edición y del 11 al 15% después de un año. La tasa
de éxito se calcula como el porcentaje de nuevas empresas que
llegan a la etapa de establecimiento según Startup Commons
[14]. Las startups creadas durante las cuatro primeras ediciones
y más información sobre ellas y sus productos se pueden
encontrar en http://www.cincubator.com/appendix.
Indicadores clave de rendimiento
(KPIs)

Resultados
1st
Edición
Ene12Ago 12
18 (55)

2nd
Edición
Sep12Abr13
13 (33)

3rd
Edición
Sep13Abr14
12 (27)

4th
Edición
Sep14Abr15
13 (39)

Número de startups que
finalizan el programa de
aceleración (emprendedores
entre paréntesis)

10 (32)

9 (19)

10 (18)

9 (25)

Número de startups exitosas
después de un año
(emprendedores entre
paréntesis)

6 (24)

5 (9)

5 (12)

N/A

Número de startups exitosas
después de un año según etapa
de desarrollo en que se
encuentra*
(Validation/Scaling/Establishing)

3/1/2

0/3/2

1/2/2

N/A

Número de startups exitosas
después de dos años según
etapa de desarrollo en que se
encuentra*
(Validation/Scaling/Establishing)

1/1/3

0/1/4

N/A

N/A

Número de startups al principio
del programa de aceleración
(emprendedores entre
paréntesis)

*Para establecer el grado de madurez de las startups se ha considerado las etapas
definidas por Startup Commons Org [14].

Tabla 3. Indicadores clave de rendimiento (KPIs).

VI. LECCIONES APRENDIDAS Y FUTUROS TRABAJOS
A continuación se relacionan las lecciones aprendidas
durante el proceso de diseño y puesta en marcha del ecosistema
emprendedor que ha sido descrito en el presente trabajo de
innovación docente:
1) Desde el punto de vista académico e independientemente
del éxito que logran como startup, todos los estudiantes reciben
importantes retornos al participar en el HUB. Mejoran sus
conocimientos, habilidades y actitudes en muchos campos. La
experiencia supone una muy buena oportunidad para la
creación y la crecimiento de su propia startup. Los estudiantes
están en contacto directo con profesionales e investigadores, no
sólo en diversas ramas de la ingeniería, sino también en
disciplinas no tecnológicas.
2) Cuando los estudiantes descubren un programa de
aceleración focalizado en IoT, su interés por el programa es
mucho mayor que el que tienen por los programas generalistas.
Las aceleradoras especializadas son capaces de atraer a
startups y emprendedores con más talento que los programas
de aceleración de propósito general.
3) A pesar de ser una nueva iniciativa que se ha
desarrollado en una región de Europa donde no existían
experiencias previas similares, nuestras tasas de éxito son muy
similares a las de otras aceleradoras más consolidadas.
4) Hemos comprobado que el uso del enfoque Lean
Thinking [15] nos permite acelerar el proceso de desarrollo de
las startups de forma eficiente y mediante la reducción de: (1)
el tiempo invertido para obtener la primera venta utilizando la
metodología de customer development, (2) el tiempo de
desarrollo de los productos mediante el uso de una metodología
de agile development, y (3) el riesgo de puesta del producto en
el mercado mediante pruebas de aceptación tempranas.
También hemos comprobado que esta metodología está bien
adaptada a la mentalidad de nuestros estudiantes de ingeniería,
acostumbrados a la utilización del método científico.
5) Hemos observado que aún queda mucho por hacer en las
etapas anteriores a la incubación de una startup (inspiración de
la idea, concepción de la startup y compromiso con el
proyecto). Actualmente, se cubre esta etapa de incubación de
startups en dos meses mediante unos pequeños talleres y
trabajando sobre el lienzo de modelo de negocio. El resultado
es una alta tasa de abandono (60%). La principal causa de
dicha tasa es la heterogeneidad de los emprendedores que
tienen acceso al programa de incubación. Son emprendedores y
startups con muy diferentes niveles de madurez y con
diferentes niveles de compromiso. Queda mucho por hacer en
el modo en que se lleva a cabo la nivelación de los
emprendedores durante la fase de acceso al programa.
6) Es muy importante mejorar la colaboración con otras
iniciativas emprendedoras (HUBs, incubadoras, aceleradoras,
inversores, etc.), expertos en negocios TIC (aceleradoras,
mentores, coachers, etc.), actores académicos (investigadores,
profesores y formadores) y los estudiantes como los
beneficiarios finales (a través de redes de estudiantes, antiguos
alumnos y centros de emprendimiento para estudiantes). La
comunicación e intercambio de experiencias con otras startups,
networking es una actividad muy demandada por las startups.
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7) Por lo general las startups desconocen el modo de
acceder a los mercados internacionales y llevar a cabo
actividades de marketing. Muchas de las startups e inversores
potenciales que provienen de sectores tradicionales solicitan
ayuda para contactar con inversores internacionales
especializados en startups tecnológicas.
8) Los eventos finales de un programa de aceleración del
tipo Demo Day no son valoradas de una manera positiva por
las startups en fase de crecimiento. Muchas startups se sienten
incómodas con estos eventos, que comprometen la
confidencialidad de sus desarrollos y en algunos casos sus
derechos de propiedad intelectual. El excesiva oferta de Demo
Days hace que sea difícil convencer a las startups de los
beneficios de participar en dichos eventos. Muchas han
participado sin obtener resultados tangibles.
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HyperMix: A New Tool for Teaching Signal and
Image Processing to Electrical and Electronic
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Antonio Plaza
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Abstract—This paper describes HyperMix, a tool that has
been specifically designed for teaching signal processing to
electrical and electronic engineers. The tool is available online (http://hypercomphypermix.blogspot.com.es). HyperMix is
an open-source tool that integrates different signal and image processing algorithms, which can be used for interpreting remotely sensed hyperspectral images collected by Earthobservation instruments. Due to the large size of these images,
HyperMix automatically recognizes if the computer in which it
is installed has a graphics processing unit (GPU) available, and
optimizes the execution of these algorithms in the GPU. In this
paper, we present a comprehensive description of the tool, as well
as a survey and analysis of its educational possibilities, which
are based on an exploratory study conducted among users of the
tool worldwide. We conclude that HyperMix provides a valuable
tool for teaching image and signal processing to electrical and
electronic engineers.
Index Terms—Education, signal and image processing, electrical and electronic engineers, graphics processing units (GPUs).

I. I NTRODUCTION
Signal and image processing are important aspects for the
education of electrical and electronic engineers. The application of the concepts of signal and image processing to real case
studies is a very important educational aspect. There are many
domains in which signal and image processing have been used
for educational purposes. In this work, we focus on remote
sensing as an illustrative case of signal and image processing,
as we feel it offers significant advantages from the viewpoint
of data availability, appeal to students, and possibilities to work
in a practical yet relevant application domain. For instance,
recent advances in Earth observation technologies have made
possible the development of advanced instruments such as the
NASA Jet Propulsion Laboratory’s Airborne Visible-Infrared
Imaging Spectrometer (AVIRIS), which covers the wavelength
range from 0.4 to 2.5 micrometers (visible and near-infrared
spectrum) using 224 spectral channels [1]. A hyperspectral
data set can be therefore seen as an image cube in which each
pixel is given by the spectral signature of the materials in that
area of the image (see Fig. 1).
One of the main issues in hyperspectral analysis is the mixed
pixel problem [2], which depends on the spatial resolution of
the data and also on the characteristics of the area which is

Fig. 1. The concept of remotely sensed hyperspectral imaging.

beng imaged. To address this problem, spectral unmixing finds
a collection of pure spectral constituents (called endmembers)
that can explain each (possibly mixed) pixel of the scene as
a combination of endmembers, weighted by their coverage
fractions in the pixel or abundances [3].
Over the last years, many algorithms have been presented
to address the three main parts of the spectral unmixing chain:
1) estimation of the number of endmembers, 2) identification
of the endmember signatures, and 3) estimation of the perpixel fractional abundances [2]. Two major techniques have
been used for spectral unmixing purposes: the linear mixture
model, which assumes that the materials are combined linearly,
and the nonlinear mixture model, which assumes that there are
nonlinear iteractions between the endmember substances [4].
The linear model is generally considered more computationally tractable, but in both cases the complexity and high dimensionality of the hyperspectral scenes bring computational chal-
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lenges that make spectral unmixing techniques appealing for
implementation in high performance computing systems [5, 6].
For instance, graphics processing units (GPUs) have been
widely used to accelerate hyperspectral imaging algorithms
[7, 8]. GPUs are a low-weight and low-cost hardware platform
in which it is possible to accelerate operations and methods
in order to easily obtain better computational performance.
The number of processor cores depends of the architecture
and the model of the GPU. The possibilities of these units
go beyond their price, and offer an unprecedented potential
to accelerate hyperspectral imaging problems. Despite the
popularity of hyperspectral unmixing techniques and their
high computational demands, to date there is no standardized
tool that allows for the computationally efficient execution
of spectral unmixing chains in a unified, graphical and fully
configurable framework.
In this paper we describe HyperMix, an open-source tool
which integrates different approaches for signal/image processing and allows building unmixing chains in graphical
and configurable fashion, allowing an user to intuitively
define spectral unmixing chains for hyperspectral analysis
applications. The tool has been used to educate electrical
and electronic engineers by intuitively guiding them through
the characteristics of spectral unmixing chains for hyperspectral image analysis applications. Although the tool has
been presented in previous developments [9], its educational
aspects in the context of teaching signal and image processing
(particularly to electrical and electronic engineers) have not
been fully explored as of yet. A main innovation presented
in this paper is the comprehensive survey and analysis of
the educational aspects of the tool, which are based on an
exploratory study conducted through practical experience in
different engineering courses taught in China, Italy and Spain.
II. T HE H YPER M IX T OOL
The HyperMix tool was developed following the opensource philosophy for Linux and Windows platforms. The tool
is designed to be easy to use, hence it is also suitable for
educational purposes. Originally, the tool was mainly intended
to visualize algorithm outcomes and to offer an easy way to
integrate spectral unmixing methods. However, the interface of
the tool has been completely rebuilt and the tool now includes
the capability to compose spectral unmixing chains and integrate new spectral unmixing algorithms in a straightforward
manner. This is accomplished by means of a flowchart diagram
canvas (see Fig. 2) developed in order to allow the end-user
to configure a desired unmixing chain in a flexible manner.
In other words, the user can create a complete hyperspectral
unmixing chain (or several ones at the same time), and the
outcomes of each individual stage can be used as inputs to
the subsequent stages. Each method (or hyperspectal image)
is considered as an object or component that the user can
manage independently. Related to this dynamic construction of
chains is the visualization of the results provided by them. The
tool also allows to load/store/visualize hyperspectral images

and endmember/abundance results using different views, as
illustrated in Fig. 3.
HyperMix has been designed as an open-source application
for hyperspectral data processing and evaluation. For this
purpose, among other possibilities considered, we developed
the tool using the cross-platform application framework Qt1 ,
which uses the standard C++ programming language with extensions that simplify the handling of events required to implement an easy and powerful tool. Besides, the Qt library can be
used by other programming languages via binding languages.
This makes it possible to expand HyperMix functionalities by
including advanced database management or network support.
Presently, HyperMix is able to manage the great memory requirements imposed by high-dimensional hyperspectral images
using external binary files in band sequential (BSQ) format,
that can be read by the main program, and also managing
independent external binary files which implement the different unmixing methods (treated as components). It should be
noted that the amount of memory needed to store the images
through different data types is limited by the operating system
(OS) where the tool is running. While Linux generally has no
limits, Windows OS has different limitations depending which
version is used. In this regard, our tool has been designed to
handle the processing algorithms as external operators that
communicate with the main tool through binary files, so that
the memory management for each of them depends directly
on how the tool is implemented. The main program calls
these external operators in a proper order, as indicated by the
workflow defined in the diagram canvas. The external binaries
can be implemented in different programming languages.
This has the advantage that we can easily incorporate new
processing algorithms that can be executed as independent
processes. In the current version of the tool, we use the C++
programming language for the serial implementations and the
NVidia Compute Unified Device Architecture (CUDA)2 for
the GPU versions, leaving open the possibility to include methods develped in other languages, such as OpenCL3 , or different
specific libraries such as the basic linear algebra subprograms
(BLAS)4 . This design strategy provides great flexibility about
machine requierements, as well as opportunities to create a
community of users able to share and exchange different
methods.
The spectral unmixing methods currently included in the
tool are the following ones. For the identification of the
number of endmembers, the virtual dimensionality (VD) [10]
and the hyperspectral subspace identification with minimum
error (HySime) [11] are available. The tool also includes
methods for dimensionality reduction and preprocessing, such
as the principal component analysis (PCA) [12] and spatial pre-processing (SPP) [13]. For endmember extraction
purposes, the tool includes methods such as the orthogonal
subspace projection (OSP) [14], NFINDR [15], iterative error
1 http://qt-project.org/

2 https://developer.nvidia.com/cuda-zone
3 https://www.khronos.org/opencl
4 http://www.netlib.org/blas
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Fig. 2. Flowchart diagram canvas in HyperMix, illustrating the construction of several spectral unmixing chains for a hyperspectral image collected by the
AVIRIS instrument.

Fig. 3. Visualization of analysis results using HyperMix from a hyperspectral image collected by AVIRIS.

analysis (IEA) [16], and vertex component analysis (VCA)
[17]. Finally, the for the abundance estimation step the tool
includes the least squares unmixing (LSU) method, the sumto-one constrained least squares unmixing (SCLSU), the nonnegativity constrained least squares unmixing (NCLSU), the
fully constrained least squares unmixing (FCLSU) [18], and
the image space reconstruction algorithm (ISRA) [19].
A main feature of the tool is the possibility to run the
aforementioned algorithms in parallel in an NVidia GPU if the
machine in which the tool is installed has one available, thus
allowing to significantly reduce the computational complexity

of the algorithms. The tool automatically recognizes if the system has a GPU available or not. The configuration parameters
for each implemented method are made in the codification
itself, i.e. we automatically allocate the number of resources
(e.g., compute threads, grids, etc.) based on the characteristics of the hardware platform recognized. The techniques
currently included in the tool have been tested under CUDA
6.X compatibility. The recognition of the machine capability
to run GPU operators is automatically obtained during the
installation of the tool, so if there is no such possibility (i.e.
the system has no GPU) only the serial versions will be
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Fig. 4. HyperMix tool website at http://hypercomphypermix.blogspot.com.es.

installed. Another important advantage of HyperMix is that
it is very easy to include new methods to the current set
of operators. In other words, any user can produce his/her
own algorithms (using different programming languages) and
incude them in the tool as binary files, thus simplifying the
procedure to create new content and updates and allowing
other users to share new developmens. A blog has also been
created in the tool website to foster interactions between
HyperMix users. A blog has also been created in the tool
website (see Fig. 4) to foster interactions between HyperMix
users (http://hypercomphypermix.blogspot.com.es).
III. E VALUATION OF C OMPUTATIONAL P ERFORMANCE
Our experiments to evaluate the computational performance
of the tool are intended to analyze every step of a hyperspectral
unmixing chain and also to test the different options that the
tool offers. For that purpose, we use two hyperspectral scenes.
The first one is the AVIRIS Cuprite data set, available online in
reflectance units5 after atmospheric correction. This scene has
been widely used to evaluate the performance of hyperspectral
unmixing algorithms. The scene contains 224 spectral bands
in the range of 0.4 to 2.5 µm with 350 × 350 pixels and
spatial resolution of 20 meters per pixel. Several bands were
removed due to water absortion and low SNR in those bands,
leaving 188 reflectance channels. Fig. 3 shows an example of
how the image is processed using HyperMix. The Cuprite site
has several exposed minerals included in the USGS spectral
library6 and we use several representative mineral signatures
to evaluate the quality of the extracted endmembers. The other
scene used in experiments was collected by AVIRIS over the
World Trade Center (WTC) area in New York City. This image
was obtained after the terrorist attacks in 2001. The data set
consists of 614 × 512 pixels and 224 spectral bands, with a
spatial resolution of 1.7 m per pixel. The image is available
5 http://aviris.jpl.nasa.gov/html/aviris.freedata.html
6 http://speclab.cr.usgs.gov

in radiance units and is generally regarded as an benchmark
for evaluating parallel implementations of hyperspectral image
processing algorithms.
To illustrate the HyperMix tool, we constructed a full spectral unmixing chain (using the canvas feature) and evaluated
its performance using the serial and GPU implementations
available in the tool. For the considered chain, we used VD
for identifying the number of endmembers, SPP for spatial
preprocessing, VCA for endmember extraction, and LSU for
abundance estimation. The parameters were set empirically
as follows: for the VD we used a false alarm probability
PF = 10−3 [10], and for the SPP we used a spatial window
size of ws = 7 [13]. The remaining blocks of the spectral
unmixing chain did not require any imput parameters. The
experiments were conducted using two different GPUs: one for
desktop machines (NVidia GeForce GTX580 with 512 cores
and 1536MB GDDR5), and another one for laptop devices
(NVidia GeForce GT740M with 384 cores and up to 2GB
GDDR3). The computational times measured in the GPUs
were compared against those obtained in an Intel Core i7 CPU
920 @ 2.67 GHz x 8 with 6GB of memory.
At this point, it is important to note that all the results
reported were obtained after conducting ten Monte-Carlo runs
of the same chain for each image, using independent methods
implemented in serial and parallel. As shown in Table I, the
performance obtained for the whole chain for the Nevada
GTX580 is quite remarkable, obtaining a total speedup of
14.820x for the Cuprite scene and 19.142x for the World
Trade Center scene. For instance, this allowed us to unmix the
World Trade Center scene in just 5.931 seconds in the GTX580
(as opposed to 113.514 seconds in the CPU). Although the
speedups reported for the Cuprite scene are lower, this is
related to the smaller size of the image (which can be unmixed
in just 1.662 seconds in the GTX580). The speedups achieved
by each part of the chain vary, but for instance remarkable
speedups were obtained for the VD (32.96x when processing
the World Trade Center scene in the GTX580) and the SPP
(50.33x speedup in the GTX580). The results obtained in
the GT740M are also quite remarkable given the fact that
this GPU is available for laptop computers. Overall, we can
conclude from Table I that the GPU feature in HyperMix
allows significantly improved computational performance.
IV. E DUCATIONAL E XPERIENCES AND D ISCUSSION
Acceptance of the tool and the involvement of students
had different nuances in each institution in which it was
tested. For instance, the acceptance in research organizations
and universities has been good. The tool was used for onsite demonstration purposes in a 40-hour electrical engineering course (83 students) on Hyperspectral Image Analysis:
Algorithms and Implementations taught in July 2013 at the
Chinese Academy of Sciences, Institute of Remote Sensing
and Digital Earth (RADI) in Beijing, China, and students
welcomed with interest the project, with a strong degree of
involvement. The tool was also used for the practice sessions
in a 30-hour electrical and electronic engineering course (30
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TABLE I
M EAN EXECUTION TIMES ( SECONDS ) FOR THE SERIAL AND GPU IMPLEMENTATIONS OF THE DIFFERENT PARTS OF THE CONSIDERED SPECTRAL
UNMIXING CHAIN AFTER 10 M ONTE -C ARLO RUNS . T HE SPEEDUPS FOR EACH PART OF THE CHAIN ARE REPORTED IN THE PARENTHESES .
Image
Cuprite
World Trade Center

Device
CPU
GTX580
GT740M
CPU
GTX580
GT740M

VD
5.162
0.263 (19.627x)
0.784 (6.584x)
18.923
0.574 (32.96x)
1.912 (9.89x)

SPP
5.950
0.291 (20.446x)
1.170 (5.085x)
41.474
0.824 (50.33x)
3.411 (12.15x)

students) on Remote Sensing and Medical Image Processing
given at the Department of Electronics, Engineering School,
University of Pavia (UNIPV), Italy, in October 2012. Here,
the experiences with the tool were presented as a volunteer
project with motivated students. The tool was also used as a
demonstration case study in two signal and image processing courses (60+ students each) given at the Department of
Geography, School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen
University (SYSU), Guangzhou, China, in July and December
2015. These courses, called Geospatial Information Systems
and Image Processing, were part of the Official Degree on
Geographic Information Science at SYSU. Finally, the tool
has been used to illustrate algorithm implementations in GPUs
in an optional course (24 students) on Graphics Processing
in the Computer Engineering Degree, Escuela Politecnica de
Caceres, University of Extremadura (UEX), in 2014 and 2015.
In addition, since the tool is available online, we collected
feedback about the use of the tool from other users present
in environments different than research organizations such as
RADI or academic institutions such as UNIPV, SYSU or UEX,
with particular interest in users based on industrial partners and
companies.
At RADI it has been noticed that, as they were senior
students, their involvement in the use of HyperMix was very
high and so was the quality of their work. At UNIPV, the
experiences with HyperMix were presented as a volunteer
project for the most motivated students (which turned out to
be 10 out of 30 students participating in the course). Their
reception was excellent and the students were involved very
much; nevertheless, the average number of hours dedicated to
the project exceeded by 20% the original plan. This indicated
that the tool required more interaction and practical experience
than we had anticipated, which calls for the development of additional tutorials and documentation on the project to facilitate
interaction of the students. It was also noticed a certain degree
of competitiveness between the students that participated in
the individual volunteer projects at UNIPV, that we believe
may be beneficial since it reflects a personal involvement with
the project and desire to excel. Our experiences at SYSU, in
turn, indicated that a great number of students who developed
activities with HyperMix increased their interest in building
a research career in remote sensing. Possibly this behavior
comes motivated by the greater attention to the student by the
teacher, as these students expressed their interest to develop
their Master and/or PhD studies in the area of remote sensing

VCA
12.753
0.948 (13.452x)
1.721 (7.410x)
49.991
4.254 (11.75x)
5.605 (9.919x)

LSU
0.752
0.160 (4.7x)
0.244 (3.081x)
3.126
0.279 (11.204x)
0.507 (6.165x)

Full Chain
24.617
1.662 (14.820x)
3.919 (6.281x)
113.514
5.931 (19.142x)
11.435 (9.926x)

and even to pursue their studies abroad (some of these students
applied for competitive funds to obtain a degree in remote
sensing at UEX).
In the discussion meetings that were held with students of
the Graphics Processing course at UEX, the following perceptions were recorded: the students were very receptive and said
it was an experience that allowed them to intuitively exploit
complex image processing algorithms in an efficient and easy
way. They noted that, initially, the transfer of responsibilities
from the teacher to the students disturbed them, but as they
proceeded with the project they developed more autonomous
and more independent learning strategies. They agreed that,
through the use of HyperMix, the concepts learned stayed
longer. In other words, the use of the tool provided them
with greater retention over time. Despite some difficulties
encountered, all participants recommended this method of
learning to the rest of his classmates. The instructors, on
their side, were satisfied with the experience, given the good
results obtained; however, the project required an immense
amount of work from the teachers and it was concluded
that its organization should optimize instrument/evaluation
criteria to make the evaluation more objective and less time
consuming. Finally, the independent evaluations received after
experiencing the tool online indicated several suggestions
for improvement. Particularly, users suggested that the tool
needs to be further adapted to industrial partners, in which
educational aspects are not as important as the efficiency
of the tool in processing hyperspectral images. This indicates the multidisciplinary component of the tool, which can
be used effectively for educational purposes but also for
computationally efficient processing and analysis of remotely
sensed hyperspectral images. For illustrative purposes, Table
II summarizes the surveys conducted after the exploitation of
the tool at different institutions, indicating wide acceptance.
V. C ONCLUSIONS
We have described some educational aspects and results of
HyperMix, an open-source tool for teaching signal and image
processing to electrical and electronic engineers. Our exploratory study, conducted after using the tool for educational
purposes in several official courses at prestigious electric and
electronic engineering institutions worldwide, indicates wide
acceptance of the tool. This suggests that it can be effectively
used for educational purposes, and also for computationally
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TABLE II
S UMMARY OF THE TEACHING EXPERIENCES BASED ON H YPER M IX ON DIFFERENT INSTITUTIONS .
Institution (degree)
RADI (Electrical engineering)
UNIPV (Electronic Engineering)
SYSU (Geography)
SYSU (Geography)
UEX (Computer Engineering)

Course (number of hours)
Hyperspectral Image Analysis (40)
Remote Sensing Image Processing (30)
Information Systems (12)
Image Processing (12)
Graphics Processing (60)

efficient signal and image processing/analysis of remotely
sensed hyperspectral images.

Students (using HyperMix)
83 (83)
30 (15)
65 (65)
63 (63)
24 (24)

[11]
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Abstract—Se presenta un trabajo de laboratorio que pretende
enlazar los conceptos teóricos con las cuestiones prácticas en el
diseño de los sistemas de acondicionamiento de señal. El trabajo
se enmarca en el contexto de un Máster en Ingeniería
Mecatrónica, aunque esta experiencia se podría aplicar a otros
currículos. Los estudiantes diseñan y prueban un circuito de
acondicionamiento de señal que tiene como objetivo adquirir y
monitorizar en un computador la actividad eléctrica generada
por el corazón. Este trabajo se caracteriza por su carácter
integrador, en el sentido de que contiene muchos de los conceptos
estudiados en las clases expositivas. Se presentan los resultados
obtenidos a lo largo de los últimos seis años y a través de la
realimentación de los estudiantes se evalúa su grado de
conocimiento y motivación
Keywords—
sensor;
acondicionamiento
de
procesamiento de señal; ECG; instrumentación virtual.

I.

señal;

INTRODUCCIÓN

El diseño de un circuito de acondicionamiento de señal para
la medida de variables analógicas posee no pocos desafíos
ingenieriles. Incluso un simple canal con un sensor resistivo y
un convertidor analógico digital involucra múltiples cuestiones
que se deben resolver antes de realizar una medida válida. Para
enseñar estas cuestiones de acondicionamiento de señal
cualquier experiencia requiere al menos la presencia de un
sensor cuya salida debe ser acondicionada y posteriormente
procesada digitalmente para poder ser visualizada en un
computador o almacenada en memoria. La Fig. 1 muestra los
elementos de un simple canal de medida [1],[2]. El sensor
convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica medible. Si
la señal a la salida del sensor es analógica no será adecuada
para su procesamiento digital por lo que será necesaria una
etapa de acondicionamiento de señal. El circuito de
acondicionamiento de señal depende del tipo de sensor
empleado.
Señal
analógica

Sensor

Señal analógica
acondicionada

Acondicionamiento
de señal

Señal digital

Procesamiento
de señal

Fig. 1 Diagrama de bloques de un sistema de medida.

PC

Por ejemplo, un sensor que genera una salida en tensión
acorde a la magnitud del parámetro físico medido requerirá un
acondicionamiento de señal diferente al de un sensor que varía
su resistencia. Las señales generadas por los sensores, ya sean
tensión, corriente o propiedades eléctricas, son de pequeño
nivel por lo que necesitan, en primer lugar, ser amplificadas
para hacerlas más robustas frente a las interferencias. En
segundo lugar, es necesario limitar su ancho de banda para
evitar el fenómeno del aliasing. Por otro lado muchos
convertidores analógico digital, especialmente los incluidos en
un C o en un DSC, operan solo con entradas unipolares por lo
que se requiere desplazar el nivel de la señal.
Para responder a estas y otras necesidades de
acondicionamiento de señal el modelo de aprendizaje
tradicional basado solo en clases expositivas necesita ser
actualizado con la incorporación de trabajos o proyectos del
mundo real que aporten al estudiante un pensamiento crítico y
habilidades para resolver problemas, a la vez que se cumple
con los objetivos de aprendizaje.
La capacidad de llevar a cabo experimentos de diseño está
considerada como una de las habilidades técnicas más
deseables para los graduados de ingeniería [3], [4]. En el
contexto de la educación superior, el aprendizaje integrador no
es un concepto nuevo, ya que ha sido defendido por educadores
desde hace ya algún tiempo [5]. El objetivo básico de
aprendizaje integrador es que los estudiantes apliquen lo que
han aprendido a resolver problemas más complicados [6]. Por
otro lado permite desarrollar habilidades no técnicas como la
capacidad de resolución de problemas, el trabajo en equipo y la
comunicación, todo lo cual puede ser transferido al lugar de
trabajo [7].
El aprendizaje basado en un trabajo de laboratorio e
integrado en la asignatura, está presente en campos muy
diversos, como la electrónica de potencia [8], la ingeniería
mecatrónica [9], la robótica [10] o la instrumentación
electrónica [11], por citar solo algunos ejemplos. En este
artículo se presenta una experiencia de trabajo de laboratorio en
la que, a diferencia de otros cursos similares, no se utilizan
equipos de laboratorio comerciales [12], [13]. En la Sección II
se describe el Máster y el curso. En la Sección III se describe el
trabajo propuesto. En la Sección IV se presenta el método de
evaluación y en la Sección V los resultados experimentales.
Las conclusiones se muestran en la Sección VI.
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II.

DESCRIPCIÓN DEL MASTER Y DEL CURSO

El trabajo presentado en este artículo forma parte de la
asignatura Sistemas de Acondicionamiento de Señal (SAS)
impartida a alumnos del Máster Universitario en Ingeniería
Mecatrónica y a alumnos del Máster Erasmus Mundus en
Mecatrónica y Sistemas Mecatrónicos [14], en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón. Tiene una duración de 2
años (120 créditos ECTS). En el Máster Erasmus Mundus
participan cinco universidades: HSHA Karlsruhe (Alemania),
ENSMM Besançon (Francia), Nile University (Egipto),
Ivanovo State Power Engineering University (Federación
Rusa) y la Universidad de Oviedo. En este Máster los
estudiantes deben cursar el primer año en la institución de
origen y el segundo año en una de las otras instituciones.
La Tabla I muestra las asignaturas de ambos Másteres. Los
dos primeros semestres se dedican a contenidos que se pueden
agrupar en tres áreas o módulos: Control y Computadores,
Electrónica y Mecánica y Fabricación. Al inicio del primer
semestre se deben cursar unos complementos de formación
(Seminarios), indicados por la comisión docente a cada
estudiante en función de su formación o experiencia previa.
Durante el 2º semestre se realiza un primer Proyecto
Mecatrónico (5 ECTS). También se ofertan cursos de una
lengua extranjera (alemán o francés) para aquellos alumnos que
vayan a realizar el intercambio con las universidades con las
que existe convenio de doble titulación, o en su lugar un curso
de introducción a la investigación. En el tercer semestre, el
alumno cursará un bloque de asignaturas orientadas a la
especialización. Además se hacen las Prácticas en Empresa. El
cuarto semestre se dedica a la realización del Trabajo Fin de
Máster, en la propia universidad o en empresas colaboradoras.
TABLA I.

PROGRAMA DEL MÁSTER

Descripción
Semestre 1º
CAD para Mecatrónica
Mecanismos y Elementos de Máquinas
Modelización y Cálculo de Componentes Mecatrónicos
Dispositivos Microelectrónicos de Control
Computadores y Programación
Metodología del Proyecto Mecatrónico
Fabricación Orientada al Producto
Seminarios de Ingeniería Eléctrica (optativa)
Seminarios de Ingeniería Mecánica (optativa)
Conferencias y Seminarios I
Semestre 2º
Mecánica de Materiales
Sistemas de Gestión de Calidad
Fabricación Rápida y Automatizada
Control en el Espacio de Estados y Frecuencia
Sistemas de Acondicionamiento de Señal
Proyecto Mecatrónico
Conferencias y Seminarios II
Iniciación a la Investigación (op.)
Semestre 3º
Acondicionamiento y Sensorización de Sist. Mecatrónicos
Diseño y Análisis de Sistemas Mecatrónicos
Montaje y Verificación de Sistemas Mecatrónicos
Fabricación de Sistemas Mecatrónicos
Conferencias y Seminarios III
Trabajo Fin de Máster

Créditos
ECTS
30
3
2
4
4
4
4
3
2
2
2
30
3
2
3
8
3
5
2
2
30
6
6
6
6
2
30

Durante todo el programa se reservan horas para
conferencias y seminarios, cuyo objetivo es complementar la
formación de los estudiantes en campos muy importantes en el
desarrollo profesional, como pueden ser la elaboración de
documentos y memorias técnicas, conocimientos sobre accesos
a subvenciones y gestión del I+D+i, innovación, patentes,
creación de empresas, relaciones laborales, conocimiento del
entorno socio-económico en el que se enmarcan los estudios,
etc.
La asignatura de SAS se imparte en el segundo cuatrimestre
del primer curso, tiene 3 créditos ECTS lo que equivale a 10
horas de clases expositivas y 12 de prácticas de laboratorio, 30
horas de trabajo individual y 35 horas de trabajo en grupo. La
Tabla II muestra el contenido y horas dedicadas a cada uno de
los temas. Las presentaciones Power Point de estos temas
pueden encontrarse en [15].
En las clases expositivas se estudian las principales
funciones de los sistemas de adquisición de datos y en las
sesiones de laboratorio los alumnos montan circuitos básicos.
Las pocas horas que tiene la asignatura son insuficientes para
adquirir un cierto conocimiento y destreza en el diseño de los
SAS, sobre todo para los alumnos con perfil mecánico. Se
plantea así la necesidad de realizar una actividad
complementaria que permita integrar la materia de las
lecciones sobre una aplicación concreta. Surge así la idea de
realizar un trabajo práctico que forme parte de la asignatura.
El número de estudiantes que cursan este Máster es
pequeño (entre 10 y 20) lo que facilita la realización de este
tipo de trabajos. El trabajo se propone a mitad de semestre. Se
forman grupos de 2 alumnos. Siempre que sea posible se busca
que cada grupo esté compuesto por un alumno con perfil
mecánico y otro con perfil eléctrico/electrónico.
TABLA II.
Tema

AMPLIFICACIÓN DE
SEÑALES

FILTRADO DE
SEÑALES

AISLAMIENTO DE
SEÑALES

ADQUISICIÓN
DE SEÑALES

PROGRAMA DEL CURSO
Descripción
















Introducción
Amplificador operacional
Amplificadores básicos
Amplificador de
instrumentación
Introducción
Filtros pasivos
Filtros activos
Diseño de filtros
Filtros anti-aliasing
Introducción
Amplificadores de
aislamiento
Aislamiento analógico
Aislamiento digital
Aplicaciones

 Conceptos básicos
 Hardware de adquisición
 Introducción a LabVIEW
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TOTAL DE HORAS

Teoría
(horas)

Lab.
(horas)

4

2

4

2

2

2

0

6

10

12

III.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El trabajo de laboratorio propuesto consiste básicamente en
el acondicionamiento y la monitorización de la actividad
eléctrica del corazón. Esta señal, conocida como ECG, se capta
mediante tres electrodos situados, dos en los brazos y uno en la
pierna, como se muestra en la Fig. 2. Los electrodos actúan
como transductores de la corriente iónica celular en una
corriente eléctrica. Esta señal eléctrica es de muy pequeño
nivel (1 mV) y está afectada por múltiples fuentes de
interferencias. En estas condiciones se requiere diseñar un
circuito que acondicione la señal antes de ser procesada
digitalmente. El procesamiento digital de la señal se realiza con
la ayuda de tarjeta de adquisición de datos (TAD) comercial y
el software LabVIEW.
Esta aplicación, aunque en principio parece poco
mecatrónica, es muy interesante desde un punto de vista
didáctico ya que integra la totalidad de los temas tratados en la
asignatura. Desde el punto de vista de los estudiantes, aunque
un tanto compleja, acaba siendo motivadora. Este trabajo
consta de dos partes: por lado los alumnos deben diseñar y
montar el circuito de acondicionamiento de la señal ECG para
su conexión a una TAD (USB-6009 de National Instruments) y
en segundo lugar realizar una aplicación en LabVIEW que
permita básicamente monitorizar dicha señal y calcular el ritmo
cardiaco.
La labor del profesor se centra básicamente en guiar a los
alumnos establecimiento una adecuada metodología de trabajo.
Esta metodología consistió en establecer las actividades a
desarrollar, la duración aproximada de cada una y los objetivos
a alcanzar. Se trata, en definitiva de que el alumno aborde el
trabajo de forma organizada, al igual a como lo tendría que
hacer si se tratara de proyecto de verdad. Para el profesor esta
metodología también va a facilitar la evaluación del trabajo, al
disponer de una información del mismo más completa.
A continuación se presenta una guía de actividades que
puede servir al alumno para abordar el trabajo propuesto. Las
actividades son bastante generales por lo que se puedan
extrapolar a otros trabajos e incluso a otras asignaturas. La
duración estimada para la realización de las actividades es de
32 horas y forman parte de las 35 h dedicadas al trabajo en
grupo.

El objetivo de esta actividad es conocer el origen de la señal
a medir (en nuestro caso la señal ECG) así como sus
principales características eléctricas (amplitud, ancho de banda,
etc.) y las posibles fuentes de interferencias. Para ello se
recomienda dedicar un tiempo razonable a buscar buenas
referencias bibliográficas donde se planteen objetivos similares
[16]. Una buena organización de estas referencias nos puede
ayudar más adelante a encontrar de forma más rápida lo que
buscamos.
Hay que insistir en la importancia que tiene esta actividad
de cara al posterior diseño del SAS. No es posible diseñar el
circuito de acondicionamiento de una señal si no se conoce a
fondo dicha señal.
Actividad 2: Seleccionar la topología del circuito de
acondicionamiento. Duración: 4 horas
El objetivo de esta actividad es analizar las distintas opciones
que se pueden plantear, sus ventajas e inconvenientes. Las
variables a considerar pueden ser múltiples: coste, complejidad,
calidad de la señal, etc. En nuestro trabajo el objetivo es
realizar un diseño de bajo coste y complejidad.
El resultado de esta actividad ha de ser un diagrama de
bloques del sistema de medida. Cada bloque tiene que poder
ser identificado con claridad. Por ejemplo, dado que la señal
ECG es una señal diferencial, la primera etapa ha de ser la de
un amplificador de tipo diferencial. Otro ejemplo es el ancho
de banda de la señal, lo cual nos va a determinar el tipo de
filtrado que es necesario implementar. En este tipo de
aplicaciones la seguridad del paciente es prioritaria, lo que nos
obliga a incluir una etapa de aislamiento.
Por otro lado es necesario minimizar las interferencias,
principalmente de la red de alimentación, que se manifiestan
como una tensión de modo común. Para minimizar su efecto es
habitual utilizar el circuito conocido como “circuito de pierna
derecha”. En esta actividad no se entra a considerar aún su
diseño, pudiendo quedar representado como se muestra en la
Fig. 3.
CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO
RA
AI
RL

En el desarrollo del trabajo los alumnos no trabajan bajo la
supervisión del profesor. Si bien es cierto que el profesor está
accesible para resolver las cuestiones que los alumnos puedan
plantear. Fuera del horario de clases los alumnos solicitan en
conserjería la apertura y el cierre del laboratorio.

Circuito de
Acondicionamiento
de Señal

Tarjeta de
Adquisición
de Datos

Fig. 2 Diagrama de bloques del trabajo propuesto.

Actividad 1: Conocer la naturaleza y características de la
señal a medir. Duración: 4 horas

AMP

CAD

FPB

LA

CIRCUITO DE
PIERNA
DERECHA

RA = Electrodo de brazo derecho
LA = Electrodo de brazo izquierdo
RL = Electrodo de pierna derecha
AI = Amplificador de instrumentación
FPB = Filtro paso banda
AMP = Amplificador
CAD = Convertidor analógico-digital

Fig. 3 Ejemplo de la Actividad 2.

Actividad 3: Diseñar y probar el funcionamiento cada uno
de los circuitos de la actividad 2. Duración: 10 horas.
El objetivo de esta actividad es diseñar y probar en el
laboratorio los circuitos descritos en la actividad 2. Se
recomienda comenzar el diseño siguiente el sentido de la señal.
Los alumnos no tienen que seleccionar el tipo de amplificador
operación, solo los componentes pasivos. El “circuito de
pierna derecha”, aunque de estructura simple, requiere una
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atención especial ya que su funcionamiento no resulta del todo
evidente para los alumnos.
Una vez diseñados los circuitos en el papel llega el
momento de la verdad, probarlos en el laboratorio. El montaje
se realiza sobre una placa de prototipado, que aunque no es lo
mejor desde el punto de vista de las interferencias, permite
modificar las conexiones. En este sentido hay que recalcar que
se deben utilizar cables lo más cortos posibles y evitar la
formación de bucles. No olvidar la colocación de
condensadores de desacoplo tanto en la entrada de
alimentación de la placa como a nivel de circuito integrado.
Se recomienda, siempre que sea posible, probar cada
bloque de forma individual. Por ejemplo, la etapa de filtrado o
la de ganancia se puede probar por separado sin dificultad. De
esta forma hay más posibilidades de que el circuito funcione
cuando se junte todo. En muy probable que en un primer
intento lo que veamos en el osciloscopio no se parezca a lo que
debería ser nuestra señal ECG. El alumno se preguntará, nos
preguntará, ¿por qué si el diseño teórico es correcto el circuito
no funciona? Aquí la experiencia del profesor juega un papel
importante. Las causas pueden ser muy diversas: una mala
conexión del cableado, patillas sin conectar, interferencias,
problemas de masa, etc. Se recomienda simplificar al máximo
el cableado y optimizar la colocación de los componentes en la
placa. La Fig. 4 muestra un ejemplo de esta actividad.
AMPLIFICADOR
DE AISLAMIENTO

AMPLIFICADOR DE
INSTRUMENTACIÓN

El informe final es una parte esencial del trabajo. SE
recomienda que tenga una extensión de entre 6 y 8 paginas a
doble columna, siguiendo el formato tradicional de los artículos
de congreso. La estructura del informe está bastante normaliza.
Consta de un abstract y keywords (que debe ser escritos en
inglés) seguido de las secciones de introducción, descripción
del sistema, diseño hardware, diseño software, resultados
experimentales, conclusiones y referencias. Esta estructura
facilita la homogeneidad de los trabajos y evita la clásica
pregunta del alumno “¿Qué pongo en el trabajo?”. La Fig. 5
muestra un ejemplo de esta actividad.

+15V -15V

2
7

R1
22K
Rx2
220K

Actividad 5: Informe del trabajo. Duración: 4 horas.

FILTRO PASO-ALTO
(FL=0,05 HZ)

+15V -15V +15V -15V

+15V
Rx1
220K

c) Añadir una alarma que se active si el ritmo cardíaco es
inferior a 60 pulsaciones por minuto (bradicardia) o
superior a 100 pulsaciones por minuto (taquicardia).
d) Realizar una de las siguientes tareas en LabVIEW:
- Generar un informe en Word con los datos del paciente y
enviarlo por correo electrónico.
- Controlar la aplicación de forma remota.
- Utilizar una cámara web para comunicarse con el
paciente.
- Diseñar la aplicación utilizando una máquina de estado.
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Fig. 4 Ejemplo de la Actividad 3.

Fig. 5 Ejemplo de la Actvidad 5.

Actividad 4: Diseñar una aplicación en LabVIEW que
permita visualizar la forma de onda de la señal ECG.
Duración: 10 horas.
El objetivo de esta actividad es realizar una aplicación en
LabVIEW que permita visualizar la señal ECG. Para ello se
conecta la salida del circuito de acondicionamiento a una de las
entradas analógicas de la TAD. LabVIEW permite de forma
relativamente sencilla y rápida dicha labor [18]. Una vez
tenemos la señal adquirida, se pretende:
a) Diseñar un VI que permita visualizar de forma continua la
señal ECG y almacenarla en un fichero, durante al menos
durante 60 segundos,
b) Calcular del ritmo cardíaco.

IV.

EVALUACIÓN DEL CURSO

En la actualidad la nota final del curso se obtiene aplicando
la siguiente expresión:
𝑁𝐹 = 0,1𝑥𝑁𝐴 + 0,2𝑥𝑁𝐸 + 0,7𝑥𝑁𝑇
donde:
NF = Nota Final del Curso
NA = Nota de Asistencia a Clase
NE = Nota de Ejercicios
NT = Nota del Trabajo
La nota final del curso incluye diversos conceptos:
asistencia a clase, nota de los ejercicios propuestos en clase y
en mayor porcentaje la nota del trabajo. Los ejercicios,
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normalmente dos o tres, son resueltos de forma individualizada
y entregados al profesor a través del Campus Virtual.
La evaluación del trabajo fue evolucionado con el paso del
tiempo. Así, en el curso 2008-2009 dicha evaluación se hacía
únicamente a partir de un informe. Este criterio no permitía
valorar adecamente el trabajo desarrollado por el alumno.
Durante los siguientes tres cursos se utilizaron los criterios
de la Tabla III. Estos criterios eran públicos y su aplicación
supuso una mejora importante en la calidad de los trabajos
presentados. En el curso 2012-2013 y a raíz de la realización de
un curso del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) sobre
como evaluar la calidad de la docencia en el marco del EEES
se decidió emplear rúbricas para evaluar el trabajo. Este tipo
de herramientas se presentaban como instrumento idóneo para
evaluar todo tipo de tareas, pues permiten diseccionar las tareas
complejas en tareas más simples distribuidas de forma gradual
y operativa. La Tabla IV muestra las rubricas diseñadas para
evaluar el trabajo.
TABLA III.
Criterio

A

B

C

CRITERIOS DE EVALUCIÓN DEL TRABAJO
Puntuación
(%)

Descripción
Memoria justificativa de cálculos y las decisiones
adoptadas. Estructura de la memoria: objetivos,
introducción, diseño hardware, diseño software,
resultados experimentales, conclusiones y
referencias.
Montar el circuito en una placa de prototipos y
probar su funcionamiento utilizando electrodos
Diseñar una aplicación en LabVIEW para:
 Visualizar la forma de onda de la señal ECG.
 Calcular el ritmo cardíaco.
 Activar una alarma si el ritmo cardíaco es
inferior a 60 pulsaciones por minuto
(bradicardia) o superior a 100 pulsaciones por
minuto (taquicardia).

TABLA IV.

20

30

D

Realizar una de las siguientes actividades:
 Generar un informe en Word con los datos del
paciente y enviarlo por correo electrónico.
 Controlar la aplicación de forma remota.
 Utilizar una cámara web para comunicarse
con el paciente.
 Diseñar la aplicación mediante una máquina
de estado.

10

La rúbrica muestra expectativas de alcanzar las diferentes
actividades con relación a los distintos grados de consecución
[17]. El alumno es más consciente de hasta dónde llegan sus
aprendizajes y cuál es el máximo nivel deseable. Por otro lado
facilita un feedback casi inmediato, puesto que permite acortar
sustancialmente el tiempo de retorno al ofrecer unos resultados
cuantitativos y cualitativos basados en estándares conocidos
previamente al desarrollo de la tarea. Además de reducir la
subjetividad de la evaluación permite al estudiante monitorizar
su propia actividad, autoevaluándose y favoreciendo la
responsabilidad ante los aprendizajes.
La Tabla V muestra la puntuación final obtenida por los
estudiantes a lo largo de los seis años en los que se realizó el
trabajo. Los estudiantes suspenden si obtienen menos de 5
puntos sobre 10. Estas puntuaciones están agrupadas en cuatro
intervalos, los cuales representan el grado alcanzado por los
estudiantes. Se puede observar que la puntuación obtenida fue
mejorando a medida que el sistema de evaluación también se
fue mejorando. El hecho de repetir el mismo trabajo todos los
años pudo también haber influido, ya que los estudiantes
podían tener trabajos de alumnos de cursos anteriores.
TABLA V.

40

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL CURSO
Nº de
alumnos
10
14
12
15
14
17

Curso
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Media
7,2
7,3
7,4
7,5
7,8
8,0

Desviación
típica
0,79
0,65
0,78
0,70
0,64
0,64

RUBRICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO

3

2

1

0

Actividad
1

La naturaleza y las características
eléctricas de la señal están
explicadas con claridad.

La naturaleza y las características
eléctricas de la señal están
explicadas con claridad pero están
incompletas.

La naturaleza y las características
eléctricas de la señal no están
explicadas con claridad y están
incompletas.

La naturaleza y las características
eléctricas de la señal no se
entienden.

Actividad
2

La topología del circuito de
acondicionamiento es correcta y
está bien justificada.

La topología del circuito de
acondicionamiento es correcta
pero no está bien justificada.

La topología del circuito de
acondicionamiento no está muy
clara, ni bien justificada.

La topología del circuito de
acondicionamiento es errónea.

Actividad
3

El circuito de acondicionamiento
está diseñado correctamente y
funciona bien.

El circuito de acondicionamiento
está diseñado correctamente pero
no siempre funciona bien.

El circuito de acondicionamiento
está diseñado correctamente pero
no funciona.

El circuito de acondicionamiento
no está bien diseñado y por tanto
no funciona bien.

Actividad
4

La aplicación LabVIEW excede
las tareas propuestas y funciona
correctamente.

La aplicación LabVIEW realiza
las tareas básicas y funciona
correctamente.

La aplicación LabVIEW realiza
las tareas básicas pero no funciona
correctamente.

La aplicación LabVIEW
realiza las tareas propuestas.

Actividad
5

El informe del trabajo está
completo, bien organizado y es de
fácil lectura.

El informe del trabajo está
completo, bien organizado pero de
difícil lectura.

El informe del trabajo está
completo pero no está bien
organizado y es poco claro.

El informe del trabajo está
incompleto, mal organizado y de
difícil lectura.
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no

V. RESULTADOS
Para valorar adecuadamente el grado de aprendizaje y
satisfacción de los alumnos, al final del semestre, los
alumnos completaron un cuestionario desarrollado por el
equipo docente. La información recogida incluyó la utilidad
percibida por los alumnos en la adquisición de las
habilidades específicas, los problemas detectados, los
recursos disponibles, la experiencia de trabajo en equipo y
los beneficios del método docente. Todas estas cuestiones
fueron evaluadas en una escala Likert de 6 niveles, donde 0
indica totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
Para asegurar la validez de la medición se obtuvo el
coeficiente alfa de Cronbach. La fiabilidad de la medición
resultó razonablemente aceptable ( = 0,933). La Tabla VI
muestra los resultados obtenidos en los distintos ítems
evaluados sobre una población de 17 estudiantes. Se aprecia
una mejora en la capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en clase (4,43) y para desarrollar nuevos
proyectos (4,39). Estaban de acuerdo con los materiales y
documentación proporcionados (4,36). En general, el trabajo
de laboratorio fue percibido como una herramienta eficaz
para aumentar el interés en el aprendizaje (4,30). El método
de evaluación del curso parece bastante aceptado (4,23).
Estos resultados son consistentes con los proporcionados en
referencias bibliográficas relativas al aprendizaje integrador
[19], [20].
TABLA VI.

ENCUESTA REALIZA A LOS ALUMNOS (N=17)
Media

Desviación
típica

Valore la mejora en la habilidad para aplicar el
conocimiento adquirido en clase.

4,43

0,79

Valore la mejora en la habilidad para
desarrollar nuevos proyectos.

4,39

0,65

Valore la satisfacción con los materiales y la
documentación.

4,36

0,78

Valore su satisfacción con el trabajo realizado.

4,30

0,70

Valore el método de evaluación del curso.

4,23

0,64

Las encuestas realizadas también incluían la posibilidad
de realizar comentarios y sugerencias. A continuación se
analizan algunas de estas cuestiones:
1) El principal problema detectado es el diferente perfil con
el que los estudiantes acceden al Máster. En los cursos 20082009 y 2009-2010 todos los estudiantes cursaban en el
primer semestre del primer curso la asignatura
“Instrumentación Electrónica”, que servía para igualar el
nivel. Esta asignatura fue eliminada en el curso 2010-2011
lo que obligó a rediseñar el curso, para hacerlo más asequible
a los estudiantes de perfil mecánico.
2) El tipo de trabajo debe pensarse con cuidado, ya que por
un lado debe abarcar la mayor parte de la materia del curso y
por otro lado no ha de ser tan complejo, que pueda provocar
frustración en los estudiantes. Para calibrar el grado de
dificultad es muy conveniente realizarlo antes de
proponérselo a los alumnos. Se detectan así las dificultades,

se controla el tiempo y los componentes necesarios. No hay
que olvidar que el trabajo debe ajustarse al contenido de la
asignatura y que su finalidad es reforzar los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas. Es aconsejable tener
montado un prototipo que puede servir de banco de pruebas.
3) Uno de las quejas más frecuentes de los alumnos fue que
el trabajo se proponía demasiado tarde, quedando en paralelo
con los trabajos de otras asignaturas. Para solucionar este
problema el trabajo se presenta al principio del curso y en
cada lección de hace hincapié en aquellas cuestiones que
tienen que ver con el trabajo.
4) Otro problema detectado fue que el número de horas
dedicadas a explicar el programa LabVIEW (6 horas) eran
insuficientes. Para solucionar este problema se propuso un
seminario de carácter voluntario. Este seminario tiene mucho
éxito y se repite cada año. En este seminario se tratan temas
más avanzados de LabVIEW como máquinas de estado,
paneles remotos, comunicaciones, etc.
5) Con frecuencia los estudiantes se sentían un tanto
frustrados con los resultados experimentales obtenidos.
Problemas de interferencias, malas conexiones, etc. eran las
principales causas del mal funcionamiento del circuito. En
tanto estos problemas eran detectados y corregidos (la
electrónica analógica es así) y se obtenía una señal capaz de
poder ser conectada a la TAD se simuló la señal ECG
utilizando una librería de LabVIEW dedicada a este tipo de
señales.
6) El trabajo en grupo en ocasiones supuso algún problema.
En un principio los grupos los formaban los propios
alumnos, por su mayor afinidad. Posteriormente y siempre
que fue posible, se agrupó un alumno con perfil mecánico
con otro de perfil eléctrico/electrónico, con el fin de
equilibrar un poco los grupos. En [21] se presentan otras
estrategias interesantes para la formación de grupos, que
convendría revisar. En cualquier caso, en la presentación del
trabajo debe quedar clara la participación de cada
componente del grupo.
Finalmente, no conviene olvidar el coste de los
componentes utilizados en el trabajo y si son o no
reutilizables. En nuestro caso el coste aproximado es de unos
60 € y la mayoría de ellos, excepto los electrodos, son
reutilizables. El material para la realización de las prácticas
se suministra por parte de la Universidad. La Tabla VII
muestra el coste real de los componentes utilizados, excepto
el de los componentes pasivos.
TABLA VII.

COSTE DE LOS COMPONENTES (Fuente: Farnell)

Componente

Referencia

Cantidad

Coste (€)

Amplificador de instrumentación

INA118

1

9,89

Amplificador de aislamiento

ISO124

1

17,55

OP07

5

8,74

3M

3

21,85

Amplificador operacional
Electrodos y latiguillos
conexión de los electrodos

de

Coste Total
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58,03
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Abstract- The design of an e-learning environment for user training in the execution of engineering
projects on information technologies is presented here. Several research works claim that one of the
reasons why projects fail is the lack of training of the people taking part in them. The design of the
proposed e -learning environment integrates two techniques of artificial intelligence, i.e.: Intelligent
tutoring systems and case-based reasoning. The results showed significant advantages when including
these two techniques, specifically in the cognitive followup of the users.
Keywords- artificial intelligence, e-learning, engineering projects, information and communication
technologies.
I. Introduction
The training of users (also known as stakeholders or students) in the execution of engineering
projects is a difficult task. This is mainly due to that fact that people involved in such projects are not
the most suitable [1]. A series of issues are derived from the previous claim; for instance, lack of an
established methodology, lack of defined project's goals, weak planning or lack of it, weak control,
poorly motivated work teams, inappropriate risk management, bad communication, lack of control on
changes and inadequate estimation sources, among others[2]. E-learning environments allow to offer
training regardless of variables such as time and distance [3]. The implementation of artificial
intelligence in education allows to transform teaching and learning environments, since it often keeps
and updates the information of every single action performed by students in order to make assertive
decisions [4].
I.
Work
This work’s scope allows to integrate two artificial intelligence techniques into an e-learning
environment. These techniques are Intelligent tutoring Systems (ITS) and Case-based Reasoning
(CBR). The fields of knowledge the authors of this paper worked on are engineering projects in IT.
This work intends to close the existing gaps in users' education when facing the execution of projects.
II.
Results
To validate the proposed design, an e-learning environment called Edupymes was developed and
implemented, which integrates the ITS techniques into those of the CBR. The knowledge field is the
IT engineering projects. Nowadays, Edupymes holds 2,400 students. Figures shows an example of an
educational activity found in the case chosen by the CBR technique. The goal is to have the students
performing a set of activities so that they manage to pass the evaluation previously failed.
References
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Abstract— Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), propician mejores escenarios para los
procesos de enseñanza y aprendizaje. El entorno de aprendizaje
personal (PLE) enriquece el proceso educativo. Bajo el enfoque
de la computación y aprendizaje ubicuo, se propone un modelo
de PLE ubicuo (uPLEMO), un ejemplo de diseño de PLE para el
docente, y aplicación en clase, en el cual los resultados fueron
muy positivos. El modelo de PLE ubicuo, se puede aplicar en
cualquier área de conocimiento, para docentes, estudiantes,
empresas o instituciones que proyectan procesos formativos
soportados con las TIC.
Keywords— Aprendizaje ubicuo; PLE; modelo; docencia;
TIC;

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a [1] las tecnologías digitales han hecho posible
una "revolución del aprendizaje" en la educación. Las TIC, han
impactado la forma como, que, cuando, donde aprendemos, y
como nos relacionamos, siendo un medio para facilitar y
propiciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. se busca
aplicar la tecnología para mejorar la educación y la enseñanza
[2].
Aunque se sigue avanzando en acceso y uso de TIC,
todavía hace falta mayor apropiación para uso educativo [3].
Además muchos docentes pertenecen a otras décadas
(inmigrantes digitales), que enseñan a jóvenes que nacieron
con la tecnología (nativos digitales), y por lo cual deben
adaptar y apropiarse de las tecnologías que permitan también
motivar a los estudiantes [4].
Este trabajo está enmarcado en uno de los dominios de la
computación ubicua [5], el u-learning o aprendizaje ubicuo [6],
donde cada persona tiene o puede potencializar su aprendizaje,
desde cualquier lugar, tiempo, contexto, y con cualquier
dispositivo, y poder acceder, editar, comunicar y compartir
información. Los avances de las tecnologías y la conectividad,
posibilitan tener escenarios de aprendizaje ubicuos.

Enmarcado en los entornos de aprendizaje personal (PLE,
Personal Learning Environment), donde cada individuo
identifica los recursos que emplea para aprender, crear y
compartir, el profesor puede proyectarse para apropiarse cada
vez más de las TIC, y tener un papel más activo. En muchos
contextos el docente como guía del aprendizaje del estudiante,

William S. Puche
GIAT Research Group
Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Medellín, Colombia
wspuche@elpoli.edu.co

tiene este reto, ya sea para ser más competitivo en su quehacer
o para estimular a los estudiantes. PLE es “el conjunto de
herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades
que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” [7].

Si bien varios autores han trabajado el tema de PLE, hace
falta más reflexión y propuestas más amplias en modelos,
diseños y PLE ubicuos. Lo cual se espera aportar en este
artículo. Entre los autores se encuentran, Hui con un modelo
soportado en computación ubicua [8], Manso y otros sobre
PLE distribuido [9], Taraghi sobre PLE ubicuo [10], y Alharbi
et al involucra Context-aware [11].

El propósito es aportar un modelo de PLE ubicuo, y
continuar con la reflexión de los entornos personales de
aprendizaje, su aplicabilidad y la relación con el aprendizaje
ubicuo. Además de proyectar y estimular que docentes,
estudiantes, las instituciones, empresas o cualquier persona se
apropien más de las TIC.
En general para este trabajo se emplea la metodología
investigación acción [12], [13], la cual busca hacer un cambio
en lo social y educativo, constituyendo una vía de reflexión
sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los
procesos de enseñanza - aprendizaje. Se empieza con la fase de
consulta de información y análisis, luego se pasa a generar la
propuesta de diseño y posteriormente con la implementación.

El resto del documento está organizado como sigue. La
parte II conceptos, partes, usos y beneficios de PLE y OLE. En
la parte III enmarcado en el u-learning, se presenta la propuesta
del modelo uPLE. La parte IV como ejemplificación se
presenta un diseño PLE para el docente, un escenario de
implementación aplicado en clase, las encuestas de percepción
general del modelo y resultados de la experiencia. Finalmente,
la sección V contempla el análisis y las conclusiones.
II.

CONCEPTO DE PLE, OLE, USOS Y BENEFICIOS

A. Entorno de aprendizaje personal
Otras definiciones de PLE, son las siguientes. En [14] se
indica como “un conjunto de las diferentes aplicaciones,
servicios y otros diversos tipos de recursos de aprendizaje
obtenidos de diferentes contextos. Es construido por una
persona y utilizado en la vida cotidiana para el aprendizaje”.
En [15] se menciona que es una web social altamente
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personalizada basada en una plataforma de aprendizaje
colaborativa que busca cumplir con las necesidades de
aprendizaje del alumno de hoy, único, emergente, en cualquier
lugar y momento. En [16] se describe como las herramientas,
las comunidades, y servicios que constituyen las plataformas
educativas individuales que los estudiantes utilizan para dirigir
su propio aprendizaje y sus metas educativas.
EL PLE se fundamenta en el “modelo de aprendizaje socioconstructivista en el que el estudiante es el protagonista de su
propio aprendizaje, cooperando y colaborando con el grupo
para construir nuevos conocimientos” [17].
B. Partes del PLE
Como ilustra la Fig.1, las partes del PLE [18], son:

aprendizaje que beneficien colectivamente a un grupo, a una
comunidad, a clientes o usuarios en particular.
D. Usos y beneficios
Los usos del PLE, van desde un escenario de aprendizaje en
cualquier parte (“everywhere”), de forma personal, como
estudiante, como docente, o para implementarse en una
institución, o en una empresa para empleados o clientes, entre
otros, como muestra Fig. 2. Por ejemplo el docente puede
complementar con las TIC diferentes metodologías de
aprendizaje activas [20], o implementar la modalidad de clase
invertida (flipped classroom) [21], o aprendizaje por medio de
redes sociales [22], entre otros.

“1) Herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de
información a las que accedo que me ofrecen dicha
información en forma de objeto o artefacto (mediatecas);
2) Herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o
servicios en los que puedo transformar la información (sitios
donde escribo, comento, analizo, recreo, publico), y
3) Herramientas y estrategias de relación: entornos donde me
relaciono con otras personas de/con las que aprendo”.

Fig. 2. Usos del PLE

Fig. 1. Partes del PLE

Como se indica en [18], “el PLE no es algo individual,
formado por mí y “mis cosas”, sino que incluye mi entorno
social para aprender (Red Personal de Aprendizaje) o PLN, con
sus fuentes y relaciones como parte fundamental de ese
entorno”. Esto supone una dinámica activa de parte de la
persona que tiene habilitado su PLE, tanto para aprender, como
para producir y compartir a otros.
C. Entorno de aprendizaje organizacional
Dado que el aprendizaje está en todas partes, y hay
interacciones con otras personas, se propicia un entorno de
aprendizaje colectivo u organizacional, ya sea para aplicarlo en
una empresa o institución. En [19] definen un entorno de
aprendizaje organizacional (OLE, Organisational Learning
Environment) como un espacio donde los distintos entornos
personales de aprendizaje están conectados y agregados a otros
sistemas de información organizacional en un único espacio,
contribuyendo a la identidad de la organización y su capacidad
de trabajar a través de las fronteras institucionales mediante la
utilización de protocolos de red para conectar una amplia gama
de recursos y sistemas dentro de un espacio gestionado
organizativamente. Esto posibilita implementar entornos de

Por el caso educativo y ante la abundancia de información y
recursos, el docente tiene un rol importante como guía, para
complementar el PLE del estudiante [15]. En esta línea las
empresas o instituciones educativas pueden implementar
plataformas que posibiliten la personalización del entorno de
aprendizaje, y se pueda guiar al aprendiz.
Fig. 3 muestra entre otros los beneficios de implementar un
PLE: aprendizaje continuo, colaborar con otros, estimular y
guiar a otros (ejemplo al estudiante), sentirse activo,
empoderado, sentido de ubicuidad (conocimiento y recursos
TIC en todas partes), entre otras. En [16] se habla de la
importancia de establecer relaciones con otros, y recibir
retroalimentación.

Fig. 3. Beneficios de implementar un PLE
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III.

U- LEARNING Y MODELO UPLE

El PLE está enmarcado dentro del u-learning (ubiquitous
learning), es decir aprendizaje ubicuo, en cualquier lugar, a
cualquier hora, en cualquier contexto, con cualquier
dispositivo, en conjunto con la vida diaria de las personas [6],
[23].
Cada persona tiene la opción de elegir, según sus
expectativas, intereses, experiencias, u otros, cómo, qué,
cuándo, dónde aprender, de dónde obtener la información, qué
recursos TIC emplear, entre otros, generando así un entorno de
aprendizaje personal.

El Entorno de aprendizaje personal ubicuo o uPLE, se
define como el ecosistema donde cualquier persona desea
aprender de manera activa en cualquier área de conocimiento, y
que apoyado con cualquier recurso TIC y dispositivos ubicuos,
puede acceder en cualquier lugar y hora, y manteniendo una
relación con cualquier otra persona. La figura 4 ilustra aspectos
del uPLE.

A. Modelo de PLE ubicuo uPLEMO
Bajo el enfoque de aprendizaje ubicuo, la persona tiene
diferentes opciones, desde lugar, tiempo, hasta recursos TIC y
dispositivos ubicuos, soportados en un escenario de
conectividad, para elegir y apoyar su proceso de aprendizaje.
El modelo contempla unas fases cíclicas, Fig. 5, que
permite la retroalimentación, seguir aprendiendo y
manteniendo activo el PLE. A continuación se detallan las
fases:
Fase de Buscar. Está relacionado con el acceso a la
información, cómo y de donde aprende cada persona, docente o
empresa. Como el aprendizaje está en todas partes, va desde el
escenario en que se mueven las personas, o el contexto de las
empresas, hasta los recursos que se pueden usar.

Fase de Seleccionar. Dada la cantidad de información que
se puede encontrar, se debe filtrar, organizar, etiquetar, y/o
guardar para su uso posterior. En esta fase la competencia y
recursos de curación de contenido son fundamentales. La
curación de contenido [33], es pensada como el acto continuo
de investigar, filtrar, integrar, editar y compartir el mejor y más
relevante contenido de un tópico específico, en otras palabras
procurar seleccionar la mejor información, para luego darle
sentido, personalizarlo, y posteriormente divulgarlo.

Fase de producción. Está relacionado con la reflexión y
creación de contenidos/información nueva y/o de valor
agregado, o artefactos (hw o sw) relacionados al proceso de
enseñanza/aprendizaje o de investigación o profesional.
Fase de compartir. Está relacionado con el compartir,
divulgar y comunicar la producción realizada, como por
ejemplo a través de una red social, a los compañeros, etc.

Fig. 4. Aspectos del entorno de aprendizaje personal ubicuo

Fig. 5. Modelo de Entorno de Aprendizaje Personal Ubicuo uPLEMO
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De acuerdo al modelo propuesto, el docente o cualquier
otro usuario o empresa, debe identificar, y de ser necesario
aprender a usar los recursos TIC, hasta que logre apropiarse de
ellos. En cada una de las fases hay infinidad de recursos TIC
para acceder a la información, organizarla, crear nuevos
contenidos o artefactos y compartir lo realizado. Existen
infinidad de recursos para crear, editar, interactuar, comunicar,
compartir, entre otros, [24], [25], [26], [27], o desarrollar con
internet de las cosas [28], o robots como herramienta educativa
[29].

difundir y compartir con una red social como twitter, o por
correos, o en una revista.

Frente al tema de las redes sociales (como Facebook o
twitter, entre otros), hay mucho trabajo por realizar para
aplicarlo en la educación, y como se indica en [30] el uso de
twitter en las clases es muy positiva. Por otro lado muchos
jóvenes tienen una alta frecuencia de uso en redes sociales [31].

Para un resultado más óptimo, hay que procurar tener más
apropiación de las TIC, es decir saber usar un recurso o
herramienta TIC, con una determinada frecuencia, y a la cual
se le considera importante y útil para una determinada
actividad. La tabla 1, presenta un ejemplo de recursos TIC y
dispositivos ubicuos a utilizar en las fases definidas:
TABLA 1. EJEMPLO RECURSOS TIC PARA EL PLE UBICUO

Buscar

Recursos TIC

Seleccionar

Producción

Compartir

Data base
Scoop it
Google apps
Twitter
Journals
Delicious
Latex
Youtube
www
Excite
Gimp
Blog
EDX
Google drive
IoT projects
Papers
Udacity
Evernote
Cmaptools
Google +
Others
Others
Others
Others
Soportado con dispositivos ubicuos (TV, PC, Tablet, smartphone) &
conectividad internet

Para el PLE, además es crucial adquirir la competencia
informacional y digital, que comprende las “habilidades,
conocimientos, disposiciones y conductas que capacitan a los
individuos para reconocer cuándo necesitan información,
dónde localizarla, cómo evaluarla y darle un uso adecuado de
acuerdo con el problema que se les plantea” [32].
IV.

CASO EXPERIMENTAL

Fig. 6. Ejemplo diseño Entorno de Aprendizaje Personal Ubicuo

B. Implementación para una clase
Para ejemplificar el modelo y el diseño de PLE ubicuo, se
toma como piloto la asignatura de comunicaciones
electrónicas, donde se realizaron varias actividades. Para esto
el profesor partiendo de su entorno de aprendizaje personal, lo
traslada y aplica en clase. Entre las actividades están, a) clase a
distancia, b) quiz online, c) aplicación basada en códigos QR,
d) video de acompañamiento para laboratorio, d) Información
en site web y divulgación, e) divulgación en red social, f) Poner
a estudiantes a que documenten actividad o resuelvan un caso
(en blog, video, google doc), g) taller con el dispositivo de uso
personal (tablet, smartphone, o portátil).

La Fig. 7, ilustra la actividad de clase remota, donde el
docente prepara la presentación, y realiza su exposición por
medio de una videoconferencia (tipo hangout directo). Como
alternativa de compartir y divulgar, el video queda alojado en
el canal de youtube, siendo accesible para uso en cualquier
dispositivo, hora y lugar. Además por medio del correo, el site
web y la cuenta de red social twitter se difunde el link, y se
envía un test online con preguntas básicas de la temática
tratada.

A. Diseño PLE ubicuo para el docente
El diseño e implementación de un PLE, no es igual para
todas las personas o para las instituciones, depende de los
intereses, contextos, capacidades, apropiación de TIC, y
creatividad e innovación, entre otros. La Fig. 6, ilustra ejemplo.
Un docente, en cualquier área de conocimiento, en cada una
de las fases define que recurso TIC usar. Por ejemplo un
docente del área de tecnologías, accede a información en la
web a un curso en udacity o video en TED, o un artículo en la
base de datos IEEE, aprendiendo o complementando una
temática de telecomunicaciones. Con la herramienta scoop it se
puede tener otra información actualizada, con zotero se puede
organizar información bibliográfica, con blogger se crea un
blog, o se construye un artículo y posteriormente se puede

Fig. 7. Escenario clase virtual y actividad realizada

La figura 8, ilustra actividades relacionadas con la
aplicación de información basada en códigos QR. Esto
consistía en que en ciertos elementos había un código QR, y los
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estudiantes usando dispositivos ubicuos accedían a información
complementaria.






Fig. 8. Implementación con códigos QR

C. Encuestas de percepción y resultado experiencia
Con el objetivo de recibir las percepciones, se realizan
varias encuestas, una de socialización inicial del modelo
uPLEMO para docentes y otra para los estudiantes que
participaron en las actividades durante la asignatura, en la que
un docente lo implementó.



¿En qué nivel está de acuerdo con la propuesta del
modelo PLE ubicuo, uPLEMO?. Todos recibieron con
agrado la propuesta, 57,1% de acuerdo, y 42,9% muy
de acuerdo.
¿Con los recursos de TIC y las telecomunicaciones
cree que es posible acceder a los contenidos desde
cualquier lugar, dispositivo, contexto y momento?. Un
42,9% indicaron estar de acuerdo y 57,1% muy de
acuerdo.
¿Cree usted necesario tener algún tipo de capacitación
para utilizar un determinado recurso TIC?. Un 57,1%
manifestaron que era muy necesario, y el 42,9 %
necesario.

¿Estaría interesado en implementar un PLE y
proyectarlo con los estudiantes?. La Fig. 10, indica
que en general todos están interesados en su
implementación, un 64,3% muy interesados.

Inicialmente a un grupo de 14 docentes se les hace las
siguientes preguntas relacionadas sobre el conocimiento de los
PLE, interés en implementarlo y el uso de TIC para enseñar:




¿Qué recursos emplea para la docencia de una
asignatura?. A esta la mayoría indicaron que usan
diapositivas y el tablero.
¿Cuáles son sus fuentes de información principales
para aprender y preparar sus clases?. En un 71,4%
indicaron que internet, seguido de revistas y libros.

¿Con que frecuencia usa las TIC para el proceso de
enseñanza/aprendizaje durante la clase? (diferente a
proyección de diapositivas). La Fig. 9, muestra en
64.3% que de vez en cuando los profesores usan las
TIC durante la clase, un 14,3 % una vez al semestre y
14,3 % nunca en el uso de TIC en la clase.

Fig. 10. Interés en implementar PLE

A un grupo de 35 estudiantes se les pregunto:


¿Con que frecuencia los docentes usan recursos TIC
para apoyar el proceso educativo en la clase?
(diferente a proyección de diapositivas). Fig. 11, para
los estudiantes el 45,7% nunca, el 31,4% rara vez.



Fig. 11. Según estudiantes utilización de TIC por docentes
Fig. 9. Uso de TIC por profesores en clase




¿Conoce usted el término PLE (Personal Learning
Environment)?. La mayoría, un 71,4% indicaron que
no lo conocían.
¿Sabe cómo implementar
manifestaron que no.

un

PLE?.

Todos

Resultado de la experiencia. Un docente inició con la
implementación del modelo de PLE ubicuo y lo aplicó en el
desarrollo de la asignatura, resaltando los siguientes resultados
de la experiencia.


¿Cómo valora la participación, rendimiento
académico, y la satisfacción frente al semestre anterior
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sin aplicar uPLEMO (mejoró, desmejoró, igual)?. El
docente indica, fig. 12, que en general tanto la
participación activa de estudiantes, como el
rendimiento académico reflejado en las tareas y
evaluaciones, y la percepción de satisfacción en los
estudiantes mejoraron, comparado con el semestre
anterior.

Fig. 14. Impresión utilidad en proceso aprendizaje




Fig. 12. Valoración resultados por el profesor

Indique que otros aspectos resalta (pregunta abierta).
Algunos de los comentarios fueron: aprendieron a usar
recursos TIC, trabajo en equipo, se facilitó el
aprendizaje, más fuentes de información, un profesor
más motivador, se comprendió más fácil un tema
complementado con video, interesante la clase
grabada del profesor para después volver a escuchar
desde cualquier lugar, fue más divertida y amena la
clase, había más motivación para hacer las cosas, se
aprendió de otros.
¿Desearía que los profesores emplearan más recursos
TIC durante el desarrollo de una asignatura?. Fig 15,
para el 57,1% y 37,1% dicen que siempre y más
seguido respectivamente, los docentes deben emplear
más las TIC durante el desarrollo de la clase.

El docente además recalca en términos generales, que se
conoce y se usan otros recursos TIC, que queda material para
futuras actividades, divulgar experiencias y proyectar las
mejoras, estudiantes más motivados y más opciones para
aprender. También señala que una de las dificultades iniciales
es el tiempo, pero que vale la pena.
Posteriormente al grupo de 35 estudiantes se les hace las
siguientes preguntas para ver sus impresiones:


¿En qué grado de satisfacción valora usted las
actividades realizadas para la clase (videoconferencia,
difusión en redes sociales, test online, tareas
realizadas en blog y videos, información por medio de
códigos QR)?. Para un 65,7% fue muy alto, seguido
de 28,6% en alto, fig. 13.



Fig. 15. Según estudiantes profesores usar más TIC

¿Con los recursos TIC empleados cree que es posible
acceder a los contenidos desde cualquier lugar,
dispositivo, y momento?. El 37,1% está muy de
acuerdo, y el 51,4% de acuerdo.
V. ANALISIS Y CONCLUSIONES



Fig. 13. Grado de satisfacción de estudiantes

¿Sobre los recursos TIC empleados a lo largo de la
asignatura, le fueron útiles para el proceso de
aprendizaje?. Para el 80% les fue muy útil, seguido de
un 14,3% indicando que un poco, fig. 14.

Se presentó un modelo de Entorno de Aprendizaje de
Aprendizaje Ubicuo uPLEMO, el cual bajo el enfoque de la
computación ubicua y el aprendizaje ubicuo, que cualquier
persona, sea consciente y dinámica en apropiarse de recursos
TIC, en las diferentes fases que permiten acceder a la
información,
organizarla,
crear
información/contenidos/artefactos y propiciar compartirla a
otras personas, aprovechando las redes y recursos TIC,
potencializando su propio aprendizaje y la de otros.
Las TIC son un factor importante para facilitar el
aprendizaje, en cualquier contexto, lugar, y tiempo. El PLE
ubicuo, propicia un entorno para una mayor actitud en el
aprendizaje, un aprendizaje continuo, y para reflexionar, crear
y compartir.
En cuanto a los resultados de la encuesta, la mayoría de los
docentes encuestados no conocían el término PLE, y la
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percepción fue positiva de parte de ellos para una posible
implementación. Una de las dificultades encontradas es que
hay docentes que poco usan las TIC en el aula de clase, solo lo
tradicional (clase magistral, diapositivas, uso de tablero, entre
otros). Para ello toca hacer más campañas, estimular, ilustrar, y
que los docentes se apropien más de las TIC, en pro de un
mejor proceso de enseñanza/aprendizaje. Pero esto requiere de
tiempo, preparación, cambio de paradigma, asumir el reto,
creatividad, entre otros. Cabe resaltar que en un alto porcentaje
manifestaron interés en capacitarse en determinado recurso
TIC. Por otro lado los estudiantes manifiestan que los docentes
deben usar más los diferentes recursos de TIC en el desarrollo
de una asignatura, valoraron satisfactoriamente las actividades
realizadas durante la clase de comunicaciones electrónicas, y
que los recursos TIC empleados fueron muy útiles para el
proceso de aprendizaje. Todos los encuestados reconocen el
contexto de ubicuidad, a la vez que es posible gracias a las TIC
y las telecomunicaciones, tener acceso a información en
cualquier momento, lugar, y con diferentes dispositivos. A
partir de la investigación de u-learning o aprendizaje ubicuo,
del PLE, y de los resultados se deberían tomar acciones para un
mejor aprovechamiento y apropiación de las TIC que
beneficien el proceso de enseñanza/aprendizaje, y usar
diferentes estrategias, metodologías activas como aprendizaje
basado en problemas, juegos, clase invertida, entre otros.
De acuerdo a los resultados de la experiencia en la
implementación, al involucrar al estudiante a realizar
actividades con las TIC, se genera otro cambio de actitud,
motivación, y mejora en el desempeño de aprendizaje. Esto se
explica, ya que se aprende haciendo, por repetición,
encontrando formas de representar y entender un conocimiento,
se ejercita la creatividad, la colaboración, aprendizaje entre
pares, entre otros.

Si bien se contempló y se reflexionó que el docente debe
apropiarse también de las TIC, la propuesta de PLE ubicuo, es
para cualquier persona, organización, o empresa. Con el
empoderamiento del PLE ubicuo, se propicia un entorno donde
la persona tiene mayor actitud en el aprendizaje, en el
reflexionar, crear y compartir nueva información, artefactos o
contenidos, en cualquier lugar, tiempo, y con cualquier
dispositivos o recurso TIC. Así cuando la persona (docente,
estudiante u otro interesado en aprender) u organización es
consciente y está activo con su PLE, ha llegado también a
apropiarse de las TIC. Basado en este modelo, es posible
diseñar un entorno de aprendizaje para cualquier persona, o
institución, o empresa. Los avances en tecnología, y
conectividad favorecen el desarrollo y aplicaciones de
ubicuidad.
Con esta propuesta se busca además recalcar, que el PLE
no es solo algo individual, si no que hace parte de un entorno,
donde otros pueden aprender de la construcción del PLE
propio, y como se ilustro en este caso, el docente, lo puede
trasladar a su clase, y guiar a que sus estudiantes construyan su
PLE o favorecer su aprendizaje.
Como trabajo futuro se espera realizar otros escenarios de
implementación con diferentes recursos TIC y/o dispositivos
ubicuos, para seguir validando el modelo de uPLE, y apoyar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Se debe seguir

explorando, reflexionando e investigando sobre los enfoques
tecnológicos y/o pedagógicos que contempla un entorno de
aprendizaje personal u organizacional y del u-learning. Hacer
campañas y capacitaciones para apropiación de TIC e
implementación de PLE. Se debe investigar e implementar
sistemas personalizados guiados, con cierto grado de
inteligencia para hacer un mejor seguimiento y
retroalimentación al aprendiz, y usar recursos de analíticas.
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Acercamiento a una metodología científica en
cursos de energía eólica para ingenieros eléctricos
M.J. Duran1, F. Barrero2, I. Gonzalez-Prieto2, H. Guzman1, A. Pozo1, M. Bermúdez3, C. Martin2
(1)
Universidad de Málaga, (2) Universidad de Sevilla, (3) Arts et Métiers ParisTech
Abstract— La docencia y la investigación son actividades que se realizan de manera simultánea en la práctica
universitaria, pero cuya conexión suele ser débil. Mientras que el método científico se basa en etapas bien
conocidas, ésta metodología y el know-how asociado raramente se integran en cursos a nivel de grado. Este
trabajo describe la integración de teoría, simulación, experimentación a escala de laboratorio y desarrollos
industriales dentro de cursos de energía eólica para ingenieros eléctricos. La metodología propuesta reutiliza el
conocimiento adquirido en la faceta investigadora y acerca al estudiante a los últimos desarrollos industriales y
tendencias científicas usando una metodología científica en cursos de multidisciplinares de energía eólica.
Index Terms— Sistemas de energía eólica, conversión de la energía, metodología científica.
I.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La metodología que se describe en este trabajo se implantó en un curso de especialización oficial de
la Universidad de Málaga (UMA) el cual está dirigido tanto a alumnos de grado como a ingenieros
eléctricos graduados que quieran actualizar sus conocimientos de los sistemas de conversión eólicos.
El curso se caracteriza por promover un rol activo del estudiante, una metodología descendente, un
carácter multidisciplinar, la búsqueda de centros de interés y una aproximación el método científico.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En la primera etapa se describen los fundamentos de la energía eólica de manera descendente,
empezando por los aspectos más generales y multidisciplinares y acabando por aspectos concretos
del sistema eléctrico de conversión. Se enfatizan los aspectos industriales ejemplificando las distintas
topologías con turbinas reales de los principales fabricantes. Las explicaciones expositivas pero la
metodología centrada en el profesor se rompe con diversos videos y más de 100 preguntas tipo test
realizadas durante las clases.
II.

ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN
En la segunda etapa los alumnos construyen un simulador de una turbina con topología full-power,
convertidores back-to-back de dos niveles y un generador de imanes permanentes. El simulador se
construye en diversas etapas usando bloques básicos de Matlab/Simulink, de manera que el
aprendizaje sea más transversal y reutilizable. En cada etapa se sugieren ensayos pero también se
motiva al alumno a probar diversas opciones de simulación de manera creativa.
III.

EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLOS INDUSTRIALES
En la tercera etapa se completa la metodología científica probando experimentalmente el código
desarrollados en la etapa de simulación. El coste de esta actividad es nulo por cuanto se utiliza el
laboratorio de investigación en el cual se tiene un sistema eólicos multifásico a escala. En primer
lugar se describen todos los elementos existentes en el laboratorio, los cuales son desarrollos preindustriales (no equipos didácticos). En segundo lugar se descarga el código del control usado en el
simulador y se comprueba que las distintas variables (velocidad, par, etc) son similares a las
obtenidas en la segunda etapa. Finalmente se realizan visitas a turbinas eólicas reales tanto de baja
potencia (en la propia Escuela de Ingenieros) como de alta potencia (parques eólicos), completando
de esta manera el viaje que realiza el alumno desde el concepto hasta el producto industrial.
IV.
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Sesión 5A: Electrónica básica

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 285

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 286

Emulador de control en modo corriente para
convertidores de potencia CC-CC conmutados
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Resumen— El objetivo de este trabajo es desarrollar una
herramienta de apoyo al estudio de la respuesta en frecuencia de
un convertidor CC/CC en lazo cerrado, cuando dicho
convertidor utiliza el control en modo corriente. El emulador ha
sido desarrollado en lenguaje HTML5, CSS3 y JavaScript. La
herramienta permite seleccionar entre los diversos convertidores
CC/CC, las redes de compensación y la red de realimentación.
Una vez realizada la selección de dichos bloques se permite al
usuario introducir los valores de sus parámetros y finalmente
realizar un análisis detallado de la respuesta en frecuencia. El
desarrollo del emulador constituye una herramienta muy sólida
para el ámbito docente y permite al estudiante analizar y diseñar
el control de convertidores CC/CC de forma muy flexible
Palabras clave— Enseñanza de sistemas en lazo cerrado,
Enseñanza de convertidores CC/CC, Internet, Aprendizaje
semipresencial

I. INTRODUCCIÓN
A partir de la década de 1960 y coincidiendo con los
orígenes de Internet, el crecimiento de las tecnologías de
comunicación ha crecido exponencialmente. Este crecimiento
se ha acentuado en los últimos años debido a la evolución de la
tecnología móvil y 3G.
Uno de los servicios más exitosos de internet, por no decir
el que más, ha sido la World Wide Web (WWW o la Web),
hasta tal punto que la mayoría de las veces existe una gran
confusión entre ambos términos.
Con el paso de los años y con el perfeccionamiento de los
lenguajes de programación web, HTML5 ha sido uno de los
grandes vencedores, hasta tal punto que todos las grandes
empresas de software y hardware de informática del mundo
(Microsoft, Apple, IBM, etc.), así como los creadores de los
navegadores web más relevantes (Google Chrome, Safari,
Firefox), lo recomiendan por encima de cualquier otro y
apuestan por su fuerte crecimiento.
Además de esto, el conjunto de los lenguajes de
programación que integran HTML5 (HTML5, CSS3 y
JavaScript), forman un bloque muy potente con el que elaborar
cantidad de aplicaciones para diferentes ámbitos y lo que es
también muy importante, para diferentes dispositivos como
pueden ser PC´s, Smartphones o tabletas.
Por estas razones, el emulador que se ha desarrollado en
este proyecto, está implementado en este lenguaje, ya que su

gran versatilidad permite la creación de infinidad de
aplicaciones para la red.
La aplicación que se ha desarrollado se basa en la
elaboración de un emulador de circuitos de control CC/CC para
el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad
de Vigo. Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura
“Electrónica Industrial” del Grado de Electrónica Industrial y
Automática de la Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Vigo. Esta asignatura se encuadra en el cuarto
curso del grado, dentro del bloque de especialización de
“Electrónica Industrial”. Este emulador formará parte del
temario de un curso de potencia bajo plataforma Moodle [1][3].
El emulador de control en modo corriente utiliza el
denominado “Corriente de Pico”, por su utilidad en el control
de la corriente máxima. La herramienta es muy potente en el
ámbito docente ya que integra un diagrama de Bode del
circuito de control donde el alumno puede, una vez
introducidos los parámetros de los elementos del circuito,
obtener la respuesta en frecuencia del control de las tres
topologías de convertidores CC/CC más comunes, el reductor,
el elevador y el reductor-elevador.
La conclusión es, que el desarrollo de este emulador
constituye una herramienta muy sólida para el ámbito docente
al estar realizada en uno de los lenguajes pioneros en la
elaboración de aplicaciones como lo es HTML5 [4]. Permite el
análisis y la obtención de los parámetros característicos del
convertidor en lazo cerrado, permitiendo al estudiante
comprobar si sus cálculos en el diseño del mismo son
correctos.
Este emulador ha sido utilizado por primera vez en este
curso 2015-2016 por los 24 alumnos de la materia. Al finalizar
la docencia de la misma se ha realizado una encuesta entre los
estudiantes con el fin de conocer el grado de satisfacción con la
herramienta. El resultado medio obtenido ha sido de 8,3 puntos
sobre 10.
En la sección II se describen las herramientas utilizadas en
este trabajo. El desarrollo del emulador junto con los resultados
obtenidos se muestra en la sección III. Por último en la sección
IV se describen las conclusiones más relevantes y las
consideraciones que los autores consideran adecuadas para
mejorar el trabajo desarrollado.
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II. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL
TRABAJO



El reconocimiento de JavaScript como socio de
HTML5 a la hora de la publicación en red.
También de los scripts clásicos usados a la hora de
verificar la introducción correcta de datos, que en
el caso de nuestro emulador es muy importante ya
que necesita de unos parámetros de circuito para la
representación gráfica. Se evita así codificaciones
redundantes, haciendo que los navegadores
incluyan de forma nativa este tipo de funciones.



HTML5 es un lenguaje de etiquetas. Las etiquetas,
también llamadas elementos, son interpretados por
los navegadores e informados entre signos de
menor que (<) y mayor que (>). De este modo una
etiqueta se escribe <etiqueta>. Constituye por
tanto un documento estructurado en etiquetas.



La incorporación de herramientas para el diseño
de 2D, (etiqueta <canvas>), mucho más próximo
a JavaScript que a un lenguaje etiquetado.

A. Netbeans IDE.
Netbeans IDE es un entorno de desarrollo integrado libre
hecho principalmente para el lenguaje de programación
orientado a objetos. Constituye un proyecto de código abierto
de gran éxito con una gran base de usuarios.
Netbeans permite, a medida que se programa una
aplicación, instalar módulos dinámicamente e incluir un
módulo de actualización para permitir a los usuarios programar
nuevas características directamente dentro de la aplicación en
ejecución. Algunas de las características de este entorno de
desarrollo son:


Gestión de la interfaz de usuario (menús y barras
de herramientas).



Gestión de la configuración de usuario.



Creación de aplicaciones móviles a partir de
aplicaciones web.



Gestión de almacenamiento (guardar o cargar
algún tipo de dato).



Gestión de ventana.



Librería visual de Netbeans.



Herramientas de desarrollo integrado.

En este proyecto se utiliza esta herramienta como entorno
de desarrollo de la aplicación dada su potencia a la hora de
elaborar aplicaciones y facilitar al programador la depuración
de código.
B. HTML5.
El HTML5 es la versión más nueva del Lenguaje HTML
(código en que se programan los sitios web) y la actualización
de HTML 4.0 que retoma grandes principios de ésta y los
modifica para mejorar ciertos aspectos [5]. Con HTML5 ya no
se hablará de páginas Web sino del concepto de aplicaciones
Web.
Las principales líneas maestras de HTML5 son:


Separación entre contenido y presentación, de tal
forma que los atributos de presentación se dejan
para las llamada “hojas de estilos”, con lo que la
interfaz de usuario es mucho más potente.



La simplificación de código. Se puede encontrar
esta simplificación y pragmatismo, por ejemplo,
en un tipo de documento doctype nuevo y
simplificado, o en el código HTML despojado de
cualquier aspecto de presentación.



HTML5 ya ha sido concebido directamente por
los principales navegadores más innovadores del
mercado como Firefox, Safari, Opera y Google.
Esto garantiza una correcta visualización de la
aplicación independientemente del navegador que
el usuario esté utilizando.

HTML5 se convierte a su vez, en una plataforma de
interfaces de aplicación (API) que integran funcionalidades
avanzadas como la geolocalización, el almacenamiento de
datos en local, la consulta en modo desconectado, etc..
C. CSS3.
CSS3 es la versión más reciente de CSS. Se puede
considerar que las versiones anteriores, CSS1 y CSS2, están
completamente soportadas por los navegadores presentes en el
mercado, aunque se ha demostrado que subsisten algunos bugs
y pequeños errores en los navegadores más antiguos [6]. Las
nuevas versiones de CSS nacen de la necesidad de mejora y de
un mayor control sobre los elementos de la página, al mismo
tiempo que se han incorporado nuevas funcionalidades.
Entre las nuevas funcionalidades que integra CSS3 cabe
destacar:
 Nuevos selectores.
 Bordes redondeados.
 Tipos de letra personalizada que permitirán a la
tipografía encontrar su sitio en las interfaces Web,
algo que no era posible en las versiones más
antiguas.
 Transiciones (sin JavaScript).
 Los elementos gráficos como los filtros, las
máscaras, el efecto espejo o la fusión de
imágenes.
Estas nuevas especificaciones CSS3 ya están disponibles
en las versiones más recientes de los principales navegadores.
No cabe duda de que CSS3 revoluciona la forma de diseñar y
de explotar las interfaces Web.
D. JavaScript.
JavaScript se ha convertido en el aliado más útil de
HTML5 [7]. En la versión anterior a ésta, HTML 4.0,
aparecieron infinidad de frameworks JavaScript para cubrir
lagunas del dúo HTML + CSS, en lo que respecta a
interactividad y funcionalidades. De manera lógica, el
concepto de HTML5 contó con Javascript como nuevo socio.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 288

De esta manera, el diseño de páginas y aplicaciones Web con
este lenguaje de programación utiliza el trio HTML5 + CSS +
JavaScript.
De esta manera, se ofrece en un entorno integrado, los
APIs de Javascript estandarizados. Una vez que se ha
implementado en navegadores, permite crear complejas
plataformas de desarrollo mucho más rápidas y potentes. Pero
además, en los últimos años JavaScript se está convirtiendo
también en el lenguaje "integrador". Se encuentra en muchos
ámbitos, ya no solo en Internet y la Web, también es muy
frecuente su uso en sistemas operativos para ordenadores y
dispositivos, tanto del lado del servidor como del cliente.
Los API JavaScript de HTML5 tienen puntos fuertes en su
diseño que han facilitado la elaboración de la aplicación:
 Hasta hace poco tiempo, HTML estaba reservado
a los ordenadores de sobremesa. Con HTML5 y
JavaScript, los Smartphones y tabletas se han
convertido rápidamente en actores activos y
reconocidos de la Web.
 El acento de esta asociación ha radicado también
en dotar de más funcionalidades a los
navegadores en el lado del cliente y, a medio y
largo plazo, disminuir la carga de trabajo de los
servidores muy solicitados por un uso, cada día en
aumento, de la Web.
 Frente a la riqueza de JavaScript, se percibe el
objetivo de reforzar el papel de las aplicaciones
Web frente a aplicaciones de escritorio.
 Con el trío HTML5, CSS y JavaScript, el
concepto de HTML se convierte en una completa
y potentísima plataforma de desarrollo.
 JavaScript integra la caracterización de elementos
muy importantes de HTML que anteriormente
estaban implementados en dicho lenguaje. Es el
caso de la etiqueta <canvas>, una herramienta
que gracias a JavaScript permite dibujar,
presentar gráficos y animaciones y procesar
imágenes y texto.
 Con JavaScript el programador es capaz de alterar
cualquier cosa que se muestra en una página,
cambiando, insertando o eliminando todo tipo de
contenido. Se puede controlar cada cosa que
ocurre en la página cuando la está visualizando el
usuario y comunicarse con todo tipo de interfaces
especiales. Todo eso es lo que permitirá crear
aplicaciones web realmente impactantes. En este
proyecto se usa este lenguaje para dotar de
funcionalidad a la aplicación del emulador que se
verá más adelante en detalle.
III. DESARROLLO DE EMULADORES PARA LA RED DE
COMPENSACIÓN Y DEL LAZO DE CONTROL
La herramienta educativa incluye dos emuladores
independientes: uno para el estudio de la red de compensación
y otro para el estudio del lazo completo de control. Como se ha
indicado en la sección II, se ha elegido como plataforma de
desarrollo el programa Netbeans IDE a través de su emulador

para crear una herramienta visual versátil con diferentes
opciones configurables.
A. Emulador para el estudio práctico de la red de
compensación.
Aunque el presente trabajo se basa en la realización de un
emulador para el control en modo corriente de convertidores
CC-CC, la necesidad de analizar inicialmente el tipo de
compensadores existentes y la funcionalidad concreta de cada
caso en particular, ha llevado a la realización de un emulador
de la respuesta únicamente de la etapa de compensación, y
dado que esta herramienta está orientada a la docencia,
constituirá un elemento de gran utilidad para el alumno a la
hora de estudiar los tres tipos más importantes de
compensadores y sus singularidades. En [8] se ha desarrollado
un emulador de la etapa de compensación para la formación del
alumno en el funcionamiento y características de los tres tipos
de compensadores que se emplean en el control de
convertidores CC-CC. Las principales características de este
emulador radican en los siguientes puntos:


Posibilidad de analizar la respuesta de cada tipo de
compensador por separado; pero al mismo tiempo,
si el usuario lo desea, puede observar la respuesta
de dos o incluso las tres topologías
simultáneamente, lo que convierte a este emulador
en una herramienta muy interesante, pues
posibilita la comparación de respuestas en
frecuencia de varios compensadores.



Una vez que el usuario haya seleccionado uno o
más compensadores, para analizar su respuesta en
diagrama de Bode, el emulador proporciona un
formulario por cada uno de los compensadores
seleccionados; en donde, se puede introducir los
parámetros de los componentes electrónicos que
componen el circuito del compensador.



Una vez introducidos los parámetros y visualizada
la respuesta en frecuencia de uno o más
compensadores en el mismo diagrama de Bode, el
usuario dispone de una botonera en donde puede
modificar las décadas, tanto a la derecha como a la
izquierda del diagrama de Bode, y tanto en fase
como en ganancia. Del mismo modo, se dispone
de un botón para reestablecer el escalado inicial
con el que se había mostrado la respuesta.

Estas características hacen del emulador una herramienta
con la que el alumno se familiarice con los conceptos teóricos
aprendidos en el aula y permite la comprobación de posibles
problemas planteados por el profesor.
El emulador
dependientes entre
[8]. Cada una de
lenguajes con los
deseado.

está constituido por tres propiedades
sí: estructura, presentación y funcionalidad
estas se define por medio de diferentes
que lograr el comportamiento y detalle

B. Emulador para el estudio práctico del lazo de control.
Este emulador se ha diseñado con el objetivo de completar
la formación del alumno y ofrecer una herramienta de apoyo
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en el estudio de la repuesta en frecuencia de un sistema en
lazo cerrado. Se ha orientado de tal forma que permita al
usuario continuar con el aprendizaje que se ha iniciado con el
desarrollo del anterior emulador de respuesta de
compensadores. Se ha dotado de una gran variedad de
características entre las que destacan:
 Posibilidad de selección de cualquier tipo de
compensador y cualquier tipo de convertidor. Es
decir, permite el análisis de la repuesta de un sistema
formado por cualquier tipo de convertidor (reductor,
elevador, reductor-elevador), con cualquier tipo de
compensador de los tres que se han analizado en este
trabajo. En total nueve combinaciones que se pueden
elegir sin ningún tipo de restricción.
 Posibilidad de selección de la red de realimentación,
y si es así, la posibilidad también de introducción de
los parámetros de los componentes que forman dicha
red.
 Introducción de parámetros del circuito. Permite,
como es lógico, que el usuario pueda introducir, una
vez que ha seleccionado el tipo de compensador y
convertidor, la introducción de los valores de los
componentes electrónicos que forman el circuito que
él quiere analizar.
 Análisis detallado de la respuesta en frecuencia. Una
vez que el usuario haya establecido todos los
parámetros y visualizado la respuesta, se le da la
posibilidad de obtener valores del diagrama de Bode
en función de la frecuencia de corte que establezca.
Todas estas características componen una herramienta
muy robusta a la hora de analizar convertidores CC-CC y
adquirir conocimientos de este tipo de control de
convertidores.
Al igual que el emulador de compensadores, éste ha sido
desarrollado en lenguaje HTML, CSS3 y JavaScript, por lo
que a la hora de explicar su funcionamiento es necesario
seguir el mismo camino. Por tanto, se divide en tres partes,
estructura (HTML), presentación (CSS3), y funcionalidad
(JavaScript).
El emulador está constituido por la unión de tres
propiedades dependientes entre sí: estructura, presentación y
funcionalidad. Cada una de éstas se define por medio de
diferentes lenguajes con los que lograr el comportamiento y
detalle deseado.

Fig. 1. Cabecera del documento y referencia a todos los archivos.

introducción de parámetros, el área de representación de datos,
y el área de análisis de resultados.
- Área de selección: Esta área de selección constituye el
espacio donde el usuario puede escoger el tipo de compensador
y convertidor que desee. En cuanto a los elementos HTML que
forman esta área, cabe destacar que solo se trata de meras
imágenes que se han creado, y que se han posicionado y
modificado sus características con CSS. A diferencia del
emulador de compensación, se ha evitado la creación de una
tabla, algo que en términos de programación resulta mucho
más lioso y además restringe considerablemente la posibilidad
de estructurar de forma diferente la página. En la figura 2, se
muestra el fragmento de código HTML.
- Área de introducción de parámetros: Él área de
introducción de parámetros está situada justo debajo del área de
selección, y está compuesta por tres formularios: Uno
correspondiente con el tipo de compensador, otro con el tipo de
convertidor, y un tercero para la red de realimentación si se
desea. En cuanto a las etiquetas HTML que se han utilizado en
esta área, destacar que se ha utilizado la etiqueta <form> para
la creación de formularios, que HTML integra precisamente
para esa función. Dentro de esta etiqueta se han distribuido los
diferentes elementos <input> de tipo numérico para la
introducción de los parámetros de los circuitos. Como ejemplo,
en la figura 3 se muestra el código HTML correspondiente a
dicha área.
- Área de representación de datos: Esta área está
compuesta por los diagramas de fase y ganancia y los botones
que permiten añadir décadas a ambos lados del diagrama o
restablecer el escalado inicial. Su finalidad es observar las
respuestas de la etapa de compensación, conversión y el
conjunto de ambos en lazo abierto. En términos de

Estructura.
Este emulador, al igual que el de compensación, está
basado en el archivo .html que es el núcleo de programación
del emulador, donde convergen la presentación y la
funcionalidad. Por tanto, para que esto ocurra, es necesario que
en la cabecera del documento se haga referencia a todos los
archivos que constituyen el emulador, como se puede observar
en la figura 1.
Para explicar la estructura del emulador, se ha dividido en
áreas donde el usuario realiza diferente funciones. El área de
selección de convertidores y compensadores, el área de

Fig.2. Código HTML del área de selección.
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compensadores y convertidores. Además, dispone
de una zona en donde puede establecer la
frecuencia de corte que desea para obtener el
margen de fase del sistema final y comprobar si el
sistema es estable o no.


Zona de funciones de transferencia: Está situada a
la derecha del emulador y aquí se representa la
función de transferencia resultante de los
parámetros introducidos por el usuario. De esta
manera se puede, en todo momento, asegurar de
que los datos introducidos son los correctos.

En lo que respecta a la programación HTML, se ha
utilizado de nuevo un formulario para zona de frecuencias, y
un elemento canvas para cada una de las funciones de
transferencia que se han representado. En la figura 5 se muestra
la porción de código correspondiente a esta área.
Presentación.
Fig.3. Código HTML del área de introducción de parámetros.

programación HTML, esta área solo la componen dos tipos de
etiquetas diferentes. Por un lado, la etiqueta <canvas> para la
representación gráfica y el dibujo mediante JavaScript. Se
utilizarán dos etiquetas de este tipo para cada uno de los
diagramas de Bode.
Por otro lado, se utilizarán tres etiquetas <input> de tipo
botón para establecer los botones de añadir década, tanto a la
derecha como a la izquierda, y de restablecer la configuración
inicial. Esta característica es la misma que se ha empleado para
el emulador de compensación. En la figura 4 se encuentra la
porción de código HTML correspondiente a esta área.
- Área de comprobación de resultados. Esta área es
la última en consultar por el usuario, donde, una vez que
obtenga la representación de su sistema, podrá consultar
valores y determinar si ha realizado correctamente el análisis.
Se divide en dos partes.


Zona de comprobación de frecuencias: situada
justo a la derecha del área de introducción de
parámetros y donde el usuario puede comprobar
las frecuencias de polos y ceros de los

Fig.4. Código HTML del área de representación de datos.

Con la creación de las distintas áreas en HTML queda
perfectamente definida la estructura por medio de las
diferentes etiquetas seleccionadas. Además deben de
organizarse todos los elementos que la constituyen, así como
determinar su distribución dentro de la página, para lo que se
emplea CSS3.
Para dibujar correctamente la respuesta, es necesario un
correcto escalado del eje de frecuencias. Para ello, en este
emulador se establece un modelo de comparación de las
frecuencias máximas y mínimas que se necesitan para escalar
el eje de abscisas del diagrama de Bode. En este caso se
establece una comparación a tres bandas: las frecuencias
límite de compensador, las frecuencias límite del convertidor,
y la frecuencia límite de la respuesta del sistema. En [8] se ha
desarrollado el correspondiente a la red de compensación. Para
el caso de los convertidores se sigue el mismo procedimiento:
- Escalado del eje de frecuencias. El convertidor reductor
presenta un polo doble a la frecuencia de resonancia del filtro
LC y un cero debido al condensador y a su resistencia serie (r).

Fig.5. Código HTML del área de comprobación de resultados.
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El vector asociado a este convertidor tiene la siguiente forma:
ConvIF = [FP/10, FP*10, FZ/10, FZ*10].
Los convertidores elevador y reductor-elevador presentan
un polo doble a la frecuencia de resonancia del filtro LC, un
cero debido al condensador y a su resistencia serie y un cero
en el semiplano derecho. El vector de ambos convertidores
será:
ConvIIF = ConvIIIF = [FP/10, FP*10, FZr/10, FZr*10, FZ/10,
FZ*10].
- Escalado del eje de ganancias. La ganancia inical del
convertidor reductor será:
K0(dB) = 20·log10 (Vi)
y la correspondiente a los otros dos convertidores será:
K0(dB) = 20·log10 (Vi/(1-d)2).
- Trazado vectores de pendientes. Para el caso del
convertidor reductor el vector asociado a la ganancia será:
[-40, 20]
debido a los -40 dB/déc del polo doble y los +20 dB/déc
del cero del semiplano izquierdo y para la fase,
[-90,90,45,-45]
debido al polo doble y el cero del semiplano derecho.
Para el caso de los convertidores elevador y reductorelevador los vectores asociados serán:
[-40, 20, 20] y
[-90,90,45,-45,-45,45]
respectivamente, debido al polo doble y a los ceros del
semiplano izquierdo y derecho.
- Trazado de la respuesta de compensación. El trazado
consistirá en rectas consecutivas que determinarán la respuesta
final. En el caso de las ganancias, la expresión sería:
𝐾𝑖 (𝑑𝐵) = m𝑖∙log10 (𝑓𝑖−𝑓𝑖−1)+𝐾𝑖−1 (𝑑𝐵)/𝑖>0
Siendo 𝑓𝑖 y 𝑓𝑖−1 los valores de frecuencia de los puntos
inicial y final de la recta que se quiere calcular, y de la cual se
conoce la pendiente que se almacena en el vector asociado.
En lo que respecta al trazado de las pendientes para la fase,
se realiza mediante la ecuación.
𝐹𝑖 (ᵒ) = n𝑖∙log10 (𝑓𝑖−𝑓𝑖−1)+𝐹𝑖−1 (ᵒ)/𝑖>0
Se calcula el valor de la fase a la frecuencia deseada y se
traza la recta con respecto al punto anterior.
Para la representación de la respuesta en lazo abierto del
sistema hay que concatenar la respuesta de compensador y la
del convertidor seleccionado. Para ello se crea una matriz
conjunta, resultado de la concatenación de las matrices
asociadas a ambos circuitos. Para hacer la explicación un poco
menos abstracta se va a realizar un ejemplo de la respuesta de
un sistema con un convertidor elevador y un compensador tipo
II. Como se conoce la forma que tienen las matrices asociadas
de frecuencia, ganancia y fase, al concatenar quedarían las
matrices:
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑓recuencia=[𝐹𝑝convII/10,𝐹𝑝convII∗10,𝐹zrconvII/10,𝐹zrconvII
∗10,𝐹zconvII/10,𝐹zconvII∗10,𝐹𝑝TipoII/10,𝐹𝑝TipoII∗10,𝐹zTipoII/10,𝐹zTip
oII∗10 ]
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = [−40,20, 20, −20,20]
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑓𝑎𝑠𝑒 = [−90,90, 45,-45,-45, 45,−45,45,45,−45]
De nuevo es necesario ordenar las frecuencias y los
vectores de fase y ganancia en función de ésta. Una vez

Fig.6. Respuesta detallada del sistema de control de un convertidor elevador
y compensador tipo II.

ordenados, se realiza el trazado de rectas del mismo modo que
se ha explicado al principio de este apartado, y utilizando por
supuesto las ecuaciones proporcionadas. Se puede observar en
la figura 6 una representación gráfica detallada de la respuesta
en frecuencia de este ejemplo en concreto.
Funcionalidad
Una vez que se ha explicado la estructuración de los
elementos en la página, su presentación, y su funcionamiento,
se explica a continuación como se ha llevado a cabo el
algoritmo de representación de la respuesta de nuestro sistema
para dotarlo de la funcionalidad adecuada. En este emulador
se han implementado nuevas estructuras de programación que
han ayudado a reducir líneas de código y a facilitar el
entendimiento y posible mantenimiento del programa. Para
esto se crean funciones encargadas de manejar los distintos
eventos y generar acciones dinámicamente que constituyan los
resultados mostrados al usuario.
- Área de selección: El usuario tiene a la izquierda una
columna con los tres tipos de convertidores a estudiar, y a la
derecha una columna con los tipos de compensadores a
estudiar. Entre una y otra, se sitúa un esquema del sistema
completo en lazo cerrado que va a ser objeto de estudio. Una
vez que el usuario tenga un primer contacto con esta área,
intuitivamente seleccionará el convertidor y el compensador
que quiera analizar. Esta elección quedará registrada
visualmente con un cambio de color en la imagen, como se
puede observar en la figura 7.
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Fig.7. Presentación del área de selección con la elección establecida.

- Área de introducción de parámetros: Tanto el título
como el contenido de los formularios pueden variar
dinámicamente en función de la elección del usuario, de tal
manera que no se muestran los seis formularios posibles, sino
solo los del compensador y convertidor seleccionados. En la
figura 8 se puede visualizar esta área con el compensador y
convertidor ya seleccionados. Además, se ha establecido las
unidades de medida en la introducción de parámetros, algo
que es muy útil para el usuario a la hora de hacer una buena
asignación de valores.
- Área de representación de datos: Esta área está
compuesta por los diagramas de fase y ganancia y los botones
que permiten añadir décadas a ambos lados del diagrama o
restablecer el escalado inicial. Su finalidad es observar las
respuestas de la etapa de compensación, conversión y el
conjunto de ambos en lazo abierto. Destacar que en el caso de
los botones, se ha establecido un máximo de 5 décadas para
añadir a ambos lados del diagrama, pues no resulta útil cargar
el diagrama con décadas que no ayudan a una mayor
comprensión de la respuesta en frecuencia. En la figura 9 se
puede ver la parte del emulador correspondiente a esta área.

Fig.9. Visualización del área de representación de datos.

- Área de comprobación de resultados: Esta área es la
última en consultar por el usuario, donde, una vez que obtenga

Fig.10. Visualización del área de comprobación de resultados.

la representación de su sistema, podrá consultar valores y
determinar si ha realizado correctamente el análisis. En la
figura 10 se puede observar el emulador completo, en donde
se resalta la zona de comprobación de resultados.
IV. CONCLUSIONES

Fig.8. Visualización del área de introducción de parámetros.

El presente trabajo desarrolla satisfactoriamente un
emulador que constituye una herramienta muy útil y robusta
para la docencia sobre el control en modo corriente y permite al
alumno reforzar sus conocimientos adquiridos en el aula de una
forma muy interactiva y práctica.
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Además, al estar desarrollado en HTML5, supone un gran
avance en la visualización de contenido y por tanto se puede
calificar como una herramienta moderna que puede ser
visualizada por cualquier navegador y nuevas versiones futuras
de éstos, con lo que se asegura su funcionalidad con el paso de
los años.
Una vez finalizado la materia se ha realizado una encuesta
para la valoración del grado de satisfacción del estudiante con
la utilización del emulador. Para cada pregunta el estudiante
podía puntuar entre 1 y 10 puntos y el resultado obtenido se
muestra en la tabla I.

de aplicaciones que permite a los programadores desarrollar
aplicaciones para dispositivos móviles utilizando herramientas
como JavaScript, HTML5 y CSS3. Las aplicaciones resultantes
son híbridas; es decir, que no son realmente aplicaciones
nativas al dispositivo, pero no se tratan tampoco de
aplicaciones web. PhoneGap recientemente ha sido comprado
por Apache Cordova, lo que ha supuesto su incorporación a
herramientas de desarrollo como la que se ha utilizado en este
proyecto. Por lo tanto, constituye una opción muy interesante
para la creación de aplicaciones sin necesidad de saber
programar en lenguajes propios de sistemas operativos como
Android.

TABLA I. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
PREGUNTAS
Consideras los emuladores adecuados para el aprendizaje
de los conceptos teóricos
Los resultados del emulador modelan adecuadamente el
funcionamiento del circuito
Consideras adecuada la presentación del emulador (fácil
manejo, entendimiento, etc)
Que nivel de motivación consideras que tiene el
emulador para utilizarlo cuando se trabaja con los
convertidores continua-continua
Consideras que el uso del emulador mejora la
comprensión del funcionamiento del circuito cuando se
trabaja con software de simulación
Recomendarías el uso de los emuladores a otros
estudiantes
Cuál es el grado de satisfacción del uso de los
emuladores
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Abstract—En esta comunicación se presenta la realización
del diseño de una fuente de alta tensión para alimentar
instrumentación específica. El sistema emplea una etapa
Flyback seguida de una etapa multiplicadora Cockcroft
Walton que permite elevar un nivel de tensión continua a otro
de mayor valor en la salida. Además, mediante el uso de una
etapa de control y supervisión, permite variar y muestrear la
tensión de salida.
Keywords— Convertidores de Alimentación Conmutados,
convertidor Flyback, multiplicador Cockcroft Walton, PWM.

I.
INT RODUCCIÓN
Todo sistema electrónico requiere de una fuente de
alimentación. En el caso de las aplicaciones científicas e
industriales, los requisitos eléctricos que éstas deben cump lir
suelen estar muy por encima de las empleadas en el ámbito
doméstico o académico, teniendo que ser capaces de
proporcionar unidades o decenas de kilovoltios en su salida
[1].

El corazón de una fuente de alimentación es el CAC
CC/CC, donde se trocea la tensión continua de entrada a una
frecuencia muy elevada (valores del orden de MHz con la
tecnología actual) y después se filtra para obtener una
tensión continua de salida con poco rizado [4].
La configuración del circuito que determina cómo se
transfiere la potencia, se denomina la “topología” del
convertidor conmutado, y su elección representa una parte
importante del proceso de diseño. En cada topología los
elementos constituyentes de ésta se disponen de una forma
particular. Existen variedad de topologías donde cada una de
ella presenta una serie de ventajas y desventajas, que hacen
que pueda resultar más adecuada para una aplicación
específica.
En esta comunicación se plantea una alternativa de bajo
coste capaz de proporcionar una tension de alimentación de
3 kV con una corriente del orden de miliamperios.
II.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Los antiguos televisores CRT, sistemas láser, bombas de
iones, sistemas electrostáticos, ionizadores de aire,
aceleradores de partículas, instrumentación científica y otras
aplicaciones son casos particulares en los que se requieren
fuentes de alimentación capaces de proporcionar tensiones
elevadas [2].

El presente estudio se enmarca en un conjunto de
proyectos, artículos y líneas de investigación planteados en
el Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, relacionados
con el control analógico y digital de convertidores de
continua-continua.

Existen numerosas aplicaciones industriales donde se
requiere convertir un voltaje fijo de una fuente CC en un
voltaje variable de suministro CC. De igual forma, en
ocasiones puede ser necesario obtener una tensión de salida
CC fija a partir de una tensión de entrada CC variable con
pequeñas fluctuaciones.

Estos proyectos abarcan estudios teóricos y/o prácticos
de diferentes tipos de convertidores, para diferentes
tensiones y en diferentes condiciones de trabajo, de modo
que tratan de abarcar todas las posibilidades de uso y los
modos de control que mejor respuesta generan del sistema.

La presencia de los CAC (Convertidores de
Alimentación Conmutados) está muy extendida en el uso de
sistemas donde se requiere de una respuesta dinámica
rápida, con control de aceleración uniforme y gran
eficiencia. Es el caso de control de motores de tracción,
frenado regenerativo de motores o fuentes de alimentación,
entre otros [3].
El alto grado de eficiencia que los CAC pueden llegar a
tener es debido al empleo de técnicas de conmutación. Esto,
a su vez, es un ventaja a la hora de reducir el tamaño y el
peso de las fuentes de alimentación, ya que, al aumentar la
frecuencia de conmutación, se reduce el tamaño de los
componentes necesarios.

Este trabajo, por tanto, se plantea como un nexo de
unión entre los estudios ya realizados y los que quedan por
realizar. De hecho, esta comparativa surge a partir de los
proyectos previos realizados y genera líneas futuras de
trabajo derivadas de los resultados obtenidos.
En este caso se propone la realización de un sistema
electrónico formado por un convertidor de corriente
continua elevador de tensión del tipo Flyback acoplado a
una etapa multiplicadora Cockcroft Walton. Todo ello
monitorizado y controlado mediante una tarjeta
microcontroladora BeagleBone Black, como se representa
en la Figura 1.
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interruptor de potencia. Esta cualidad hace que el volumen
de los trasformadores Flyback sea mayor que en el resto de
topologías para una misma frecuencia de conmutación,
teniéndose además que tener en cuenta el uso de un “airgap”
o entrehierro para aumentar la reluctancia del núcleo y con
ello, la capacidad de almacenar energía, como se muestra en
la Figura 3 y en la Figura 4.

Fig. 1. Esquema de bloques de la fuente de alimentación de alta
tensión propuesto.

A. Convertidor Flyback
El convertidor más sencillo, dentro de las topologías
aisladas, es el denominado de retroceso o Flyback. Su
estructura básica se muestra en la Figura 2. Su
funcionamiento es similar al del convertidor elevadorreductor del cual deriva [3].

D
Vin

Fig. 3. Curvas de magnetización del núcleo del
transformador

Vout
C RL

S1

Fig. 2. Esquema simplificado del convertidor Flyback.

El convertidor Flyback tiene una serie de características
que lo hacen muy interesante en aplicaciones donde se
requieren altos niveles de tensión y una corriente de salida
baja. La limitación de potencia viene dada por los elevados
niveles de rizado de corriente en el transformador y
componentes de salida, afectando esto al rendimiento del
convertidor. El rango de potencias alcanzable está por
debajo de los 150W [4].
Además, este tipo de convertidor es muy empleado en
aplicaciones donde se requieren múltiples salidas
semirreguladas desde una sola entrada.
Debido al reducido número de elementos que
constituyen este circuito, y la relativa sencillez de su diseño,
representa un convertidor idóneo para aplicaciones de bajo
coste.
Este tipo de convertidor presenta una serie de
peculiaridades que han de ser tenidas en cuenta. El
transformador empleado en esta topología no es un
transformador clásico donde la circulación de corriente entre
primario y secundario sea simultánea.
En el convertidor Flyback la energía es almacenada en el
elemento magnético del lado primario durante un período de
tiempo establecido y, posteriormente, es transferida hacia el
secundario. La trasferencia de energía está controlada por el

Fig. 4. Energía transferida y pérdidas en el núcleo en
función del air-gap

Así, a partir de una tensión continua de entrada se
consigue una tensión continua de salida de mayor o menor
nivel en función del ciclo de trabajo y de la relación de
transformación. No obstante el convertidor Flyback tiene
una forma de operar peculiar, ya que el transformador tiene
la capacidad de almacenar energía y posteriormente
transferirla. Debido a esto, pueden darse dos modos de
operación del convertidor:
•
Modo
incompleta.

continuo
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o

transferencia

de

energía

•
Modo discontinuo o transferencia de energía
completa.
Cuando el interruptor se cierra, en el primario existe una
tensión positiva. Ésto, a su vez, induce una tensión negativa
en el secundario, lo que provoca que el diodo de salida esté
polarizado en inversa, por lo que no conducirá corriente
hacia la carga. En este momento, el condensador de salida
es el encargado de ceder corriente a la carga. Además,
como en el secundario del transformador no hay circulación
de corriente, el transformador se comporta como un
inductor puro y en el primario se almacena energía.
En consecuencia se produce un incremento lineal de
corriente que viene determinado por la Ecuación (1).

di p
dt

=

Vp

(1)

Lp

Durante el tiempo de conducción del interruptor, la
corriente en el primario aumenta linealmente hasta alcanzar
su valor de pico, como se representa en la Figura 5. De la
misma forma, la densidad de flujo magnético en el núcleo se
incrementa desde un valor residual Br hasta alcanzar el valor
de pico de trabajo Bw .

D

Vout
C RL

Vin

En este estado, la corriente del secundario tiene un
valor de pico Is = nIp . La corriente disminuirá linealmente
según la Ecuación (2).

dis
dt

(2)

Ls

En cuanto a la relación de tensiones, si se denomina N a
la relación de transformación ns:np, donde ns y np se refiere
al número de espiras del secundario y del primario, se tendrá
la relación de la Ecuación (3).
Vp = N .Vs
Vp = Tensión en el primario

(3)

N = Relación de transformación
V = Tensión en el secundario

Finalmente, la función de transferencia va a depender de
si se está trabajando en modo continuo o en discontinuo, tal
como expresamos en la Ecuación (4).

Vin
Vo
Vin

=

δ
N (1 − δ )

=δ

Ts .RL

Modo continuo

Modo discontinuo

2L

Vo = Tensión de salida

El estado opuesto viene dado cuando se produce la
apertura del interruptor, representado en la Figura 6. En este
momento, virtualmente no existe primario. Es ahora
cuando se produce la transferencia de energía almacenada en
el núcleo hacia la salida. Debido a la acción “Flyback”, ahora
la densidad de flujo cambia de sentido y la tensión del
secundario se invierte polarizando el diodo en directa, lo
que permite la circulación de corriente hacia la carga y el
condensador de salida, pero con una magnitud distinta a la
del primario, la cual viene dada por la relación de
transformación N.

D

Vs

La corriente del secundario podrá alcanzar el nivel cero,
o no, en función del modo de operación del convertidor. Si
el tiempo del período “Flyback” es inferior el tiempo de
apagado, el convertidor estará operando en modo
discontinuo, por lo que la densidad de flujo variará desde el
valor de pico Bw hasta el valor residual Br.

Vo

Fig. 5. Estado durante el tiempo de conducción del
interruptor.

=

Vout
C RL

Vin

Vin = Tensión de entrada

δ = Ciclo de trabajo

(4)

RL = Resistencia de carga
L = Inductancia del secundario
N = Relación de transformación

B. Multiplicador de tensión Cockcroft Walton
El multiplicador de tensión Cockcroft Walton ha sido
utilizado a lo largo de la historia en diversas aplicaciones
científicas e industriales. Las aplicaciones más comunes en
las que está presente son sistemas láser, fuente de
alimentación de alta tensión de baja corriente, bombas de
iones, sistemas electrostáticos, ionizadores de aire,
aceleradores de partículas, instrumentación científica, y
otras muchas aplicaciones donde se requiere un elevado
nivel de tensión continua [5].

Fig. 6. Estado durante el tiempo de apagado del interruptor.
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Existen fundamentalmente cuatro variantes del
multiplicador de tensión Cockcroft Walton. El multiplicador
de media onda y el de onda completa, ambos en
configuración serie y paralelo. Además de esto, en función
del número de etapas empleadas se puede realizar un
doblador, triplicador, cuadriplicador ó “n-multplicador”de
tensión.
La tensión de salida obtenida en el multiplicador de
tensión de la Figura 7, se puede expresar según la Ecuación
(5).

recomendable el uso de este tipo de condensadores si el
número de etapas del multiplicador va a ser elevado.
III. DISEÑO DEL CONVERT IDOR FLYBACK.
Una vez se ha estudiado en detalle la topología más
acorde para la aplicación en cuestión, es necesario diseñar y
seleccionar los elementos del convertidor que formarán
parte de éste, Figura 8. Es el caso del transformador,
interruptor
de
potencia,
diodos
rectificadores,
condensadores de filtrado, redes snubbers y clamp, etc.

Multiplicador
Cockcroft Walson

Vo
Fig. 7. Multiplicador de tensión

Vin

Clamp

Vo = 2.n.Vin

(5)
No obstante, al conectar una carga, el comportamiento
ideal de los condensadores desaparece y habrá una pérdida
de tensión. Si se tiene en cuenta adicionalmente la caída de
tensión en los diodos, se obtendrá una tensión de salida
según la Ecuación (6).

2.n .Vin −
V=
o

I load  2

f sw .C  3n 3

+

Snubber
Fig. 8. Convertidor Flyback a diseñar. Esquema resumido.

Los requisitos iniciales para diseñar la fuente de
alimentación eran las siguientes:
•
Tensión de entrada: 12 V de corriente continua,
con un 25% de posible variación.

n
− 
2 6

n2

Vo = Tensión de salida
Vin = Tensión de entrada

(6)

I load = Intensidad de carga

•

Tensión de salida: 3000 V de corriente continua.

•

Frecuencia de conmutación = 50 kHz.

•

Ciclo de trabajo inicial = 50%.

•
Corriente máxima a la salida de la etapa Cockcroft
Walson = 3,33 mA.

f sw = frecuencia de conmutación
C = Capacidad individual de los condensadores
n = número de etapas del multiplicador de tensión
Para obtener el mejor rendimiento posible en este tipo de
multiplicadores es necesario tener en cuenta una serie de
factores que mejoran la eficiencia y la respuesta del sistema.
Estos factores son:
•
Frecuencia de trabajo. Reduce el tamaño de los
componentes (transformador, diodos y condensadores), lo
que implica una reducción en los costes.
•
Forma de onda de entrada. Atendiendo a la forma
de onda de entrada, las señales que más favorecen a la hora
de obtener resultados óptimos a la salida del circuito son las
ondas cuadradas, ondas sinusoidales y ondas triangulares;
por este orden.
•
Tipos de condensadores. Se ha comprobado cómo
el multiplicador de tensión tiene una respuesta mucho más
lineal (tensión de salida frente a número de etapas) cuando
se emplean condensadores electrolíticos que cualquier otro
tipo de condensadores. Es por ello por lo que es

Así, de los datos anteriores, se establecen los parámetro s
para calcular la etapa Flyback:
•
Corriente de salida
transformador = 62,5 mA.

del

secundario

del

•
Tensión en el secundario del transformador de la
etapa Flyback = 200 V.
•

Eficiencia estimada = 80%.

Por otro lado se establece el funcionamiento del
convertidor Flyback en modo discontinuo. De esta forma, se
garantiza que la energía acumulada se transfiera totalmente
al secundario.
Para diseñar el transformador, se comienza con el
cálculo de la relación de transformación, según la Ecuación
(7).

=
N

Vin δ
12
0, 5
=
= 0, 06
Vo (1 − δ ) 200 (1 − 0, 5 )
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(7)

A partir de este punto, se determina el valor de las
corrientes en el primario y secundario, así como la
Inductancia Magnetizante. Con estos valores, se puede
escoger el material y el núcleo donde se procederá a realizar
el transformador. En este caso particular, se ha elegido un
núcleo ETD29 con material de ferrita tipo 3C90.
Una vez elegido el núcleo, será posible estimar el
número de espiras del primario y del secundario. En este
caso ha sido de 8 espiras para el primario y de 134 para el
secundario.
Con la corriente que circulará por cada devanado y
teniendo en cuenta el efecto pelicular, se eligen las
secciones normalizadas de los hilos de cada devanado. Para
conseguir que el transformador funcione en modo
discontinuo, se calcula el entrehierro mínimo para funcionar
en ese estado, que ha sido de 0,225 mm.
En cuanto a la elección del MOSFET que se usará como
interruptor de conmutación, se selecciona uno que cumpla
varios requisitos, a saber:
•

Baja rDS(ON).

•

Tensión umbral puerta-surtidor lo más baja posible.

A modo de resumen, las exigencias para esta etapa
serían:
-

Tensión de entrada = 200 V.

-

Tensión a la salida = 3000 V.

-

Frecuencia de trabajo = 50 kHz.

-

Corriente de salida = 3,33 mA.

Con estos datos previos, se obtiene que el número
mínimo teórico de células multiplicadoras, sería n ≥ 8 .
La selección de la capacidad del condensador se ha
realizado mediante el análisis de los resultados obtenidos
para valores de corriente y capacidad diversos, mostrados en
la Tabla I y en la Figura 10.

T ABLA I. T abla resumen donde se aprecia el número de etapas, la
tensión de salida obtenida, la caída de tension y la tensió n de r iz a do
con una corriente de carga y capacidad de condensador determinados.

En concreto el dispositivo IRLB3036PbF, tiene un
resistencia de encendido del orden de 2 mΩ y con una
tensión de 3,3 V entre puerta y surtidor, es capaz de soportar
corriente hasta de 20 A.
Este MOSFET se excitará mediante una etapa
transistorizada Clase B que permite una inyección de
corriente lo suficientemente elevada para que los tiempos de
encendido y apagado sean lo más reducidos posibles, como
se puede observar en la Figura 9.

+V

Salida del
microcontrolador

Puerta del
Mosfet

Fig. 9. Etapa amplificadora de corriente clase B.

Una vez seleccionado el MOSFET, se diseñan las redes
Snubber y Clamp adecuadas para las condiciones de trabajo
en que tendrá que funcionar el trasistor.
IV.

DISEÑO DE LA ET APA COCKCROFT WALTON

En este punto del diseño se han tomado una serie de
decisiones que repercuten directamente en el modo de
operación de este bloque. La frecuencia de conmutación y el
valor de la tensión de entrada de esta etapa fueron escogidas
teniendo en cuenta los requisitos y características de la etapa
Flyback.

Figura 10. T ensión de salida, en vertical, frente a número de etapas para
distintas corrientes de salida y valores de capacidad de los
condensadores.
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La zona de interés ha sido delimitada con un recuadro. En
esta zona, varias de las curvas alcanzan la tensión de salida
deseada de 3000V. Ninguna de las configuraciones
propuestas son capaces de alcanzar dicha tensión por debajo
de ocho etapas.
A efectos prácticos, las diferencias en tensión son
mínimas, si bien, es necesario realizar un análisis de los
costes de un condensador u otro, puesto que se trata de una
aplicación de bajo coste. En este caso, la opción tomada es
de C = 1 µ F .
En cuanto a los diodos seleccionados, son ultrarrápidos
con un tiempo de recuperación inverso de 75 ns, corriente
directa de 1 A y tensión inversa repetitiva máxima de 600
V.
El esquema del multiplicador será el de la Figura 11.

Vsecundario

Vout

GND

Fig. 11. Multiplicador de 8 etapas propuesto.

V.

BLOQUE DE CONT ROL DEL SIST EMA

Para realizar un ajuste de la tensión de salida es
necesario atacar la puerta del MOSFET con una señal
PWM, ya que se trata de un convertidor conmutado. Para
generar esta señal se empleará el módulo PWM de la
BeagleBone Black. De igual forma, para supervisar la
tensión de salida se podrán realizar lecturas proporcionales
de la tensión de salida empleando el ADC que incorpora la
BeagleBone Black.
El transistor MOSFET elegido necesita una baja tensión
VGS para abrir el canal. No obstante, la corriente de base
necesaria sería de unos 200 mA. El módulo PWM es capaz
de entregar una corriente de entre 4 − 8 mA y una tensión de
5 V, por lo que será necesario añadir una etapa previa que
entregue un amperaje mayor a la puerta del transistor como
ya se comentó anteriormente.
La BeagleBone Black es un sistema de bajo coste y
Open Source que permite arrancar un Sistema Operativo
Linux en menos de 10 segundos. Sus características más
importantes se resumen en la Tabla II [6].
T abla II. Principales características de la BeagleBone Black

Para generar el software que controlará el ciclo de
trabajo de la señal PWM se han empleado las librerías de
AdaFruit [6]. Estas librerías permiten hacer uso de los
diferentes módulos de la tarjeta de forma muy sencilla.
Los archivos de órdenes de programación empleados
han sido creados mediante el lenguaje de programación
Python. La programación se ha realizado empleando el
editor GNU “nano” incluido en el Sistema Operativo del
sistema embebido.
Las tareas fundamentales de las que se debe encargar el
microprocesador son la generación de la señal PWM y la
lectura de tensión por medio del ADC. Para ello se
implementó un código que permite seleccionar, de entre
estas dos funciones, cuál de ellas se desea ejecutar. Además ,
se ha incluido un función adicional que permite apagar la
fuente.
En primer lugar, en la Figura 12 se observa cómo la
sentencia modifica el ciclo de trabajo. En este caso, el
archivo que contiene las órdenes se denomina “fuente.py” el
cual es necesario indicar para poder ejecutarlo.
Seguidamente se indica el parámetro que corresponde a la
función “change duty cycle” (-c). Por último, es necesario
introducir el valor de ciclo de trabajo deseado.

1 root@beaglebone:~# python fuente.py -c 50
2
3 El ciclo de trabajo ha sido establecido al 50 %
Fig. 12. Sentencia que establece el ciclo de trabajo al 50%

En la Figura 13 se muestra el código que realiza esta
tarea. El pin de salida de la señal PWM es el 9-16.
1 root@beaglebone:~# python fuente.py -r
2
3 La tension leida es: 1.49
4 La tension estimada de salida es: 2980.0
Fig. 13. Código que ejecuta la generación de la señal PWM con el
ciclo de trabajo de la orden de la Figura 13.

Para leer la tensión de salida se usa la misma estructura,
pero cambiando el parámetro del archivo “fuente.py” como
se puede ver en la Figura 14.
1 def change_duty_cycle(duty_cycle):
2 D_C = float(duty_cycle)
3 if 10 <= D_C <= 80:
4 PWM.start(’P9_16’,D_C,50000)
5 time.sleep(1)
6 print ’El ciclo de trabajo ha sido establecido al’ , duty_cycle +
’ %’
7 else:
8 print ’Valor de consigna fuera de rango.’
Fig. 14. Sentencia que lee la tensión de salida del muestreador de
tensión.

La función que controla el ciclo de trabajo de la señal
PWM, y con ello la tensión de salida del sistema, está
limitada a un rango de trabajo entre el 10% y el 90%, por lo
que no es posible establecer un ciclo de trabajo del 0% y
“apagar” así la fuente. Por esta razón, se ha creado una
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función que anula la señal PWM. Esto hará que el transistor
MOSFET deje de conmutar y con ello, se anule la tensión
de salida del sistema.
Como en el resto de funciones, es necesario indicar el
archivo a ejecutar (“fuente.py”) y seleccionar el comando
“power o↵” (-p), como se muestra en la Figura 15.
1 root@beaglebone:~# python PWM.py -p
2
3 Fuente de alimentacion desconectada.
Fig. 15. Sentencia que permite apagar la fuente de alimentación.

Según la norma IPC-9592 el espacio entre pistas viene
dado por la expresión de la Ecuación (8).

) 0, 6 + 0, 005.Vpico
d ( mm
=

(8)

Una vez probados el convertidor Flyback y el
multiplicador de tensión por separado, se procedió a
conectarlos entre ellos y con la placa de control Beaglebone
Black. La corriente de carga para realizar las pruebas era la
máxima prevista, 3,3 mA.
Como punto de partida se impuso un ciclo de trabajo del
10%, como se muestra en la Figura 19 y en la Figura 20.

VI. SIMULACIÓN DEL SIST EMA COMPLETO
Antes de proceder a comprobar el funcionamiento
experimental del sistema, se procedió a realizar un conjunto
de imulaciones que validaran los cálculos mostrados en los
apartados anteriores.
El resultado de la tensión de salida en el transformador
de la fuente Flyback se puede observar en la Figura 16, que
coincide con lo esperado. Por otro lado, se comprueba el
funcionamiento del multiplicador de tensión, tal como se
observa en la Figura 17. Una vez pasado el periodo
transitorio llega a los 3000 V esperados.
Fig. 19. Señal aplicada a la puerta del MOSFET que se
corresponde con un ancho de pulso del 10%

V4
300
200
100
0
-100
-200
0.24572

0.24574

0.24576
Time (s)

0.24578

0.2458

Fig. 16. T ensión de salida en el secundario del transfor ma do r,
suministrando la máxima potencia.
Vout
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0

0.04

0.08

0.12

Time (s)

Fig. 17. T ensión a la salida del multiplicador con un ciclo de trabajo
del 50% sin carga a la salida

resultados experimentales
Se implementaron dos placas de circuitos impresos por
separado, integrándose en una de ellas la etapa Flyback y en
la otra el multiplicador de tensión. Se cuidó especialmente
esta última debido a los niveles de tensión esperados. Se
puede observar en la Figura 18, la distancia entre los pines
de salida para que el alto nivel de tensión presente no genere
ningún arco eléctrico.

Figura 20. T ensión presente en el Drenador de l M o sf e t p a ra un
ciclo de trabajo del 10%.

Paulatinamente se fue incrementando el ciclo de trabajo,
mediante modificación en línea de comandos del programa,
desde el 10% hasta el 50% hasta alcanzar la tensión máxima
de salida deseada (3000 V). Con los datos obtenidos, fue
posible obtener la gráfica mostrada en la Figura 21. En ella
se reflejan los resultados previstos teóricamente y los
obtenidos en las pruebas realizadas.

Fig. 18. Vista de la placa de circuitos impresos, en
modo transparente, con los componentes, serigrafía y
pistas.
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Fig. 21. Resultados obtenidos de la tensión de salida en función al
ciclo de trabajo, en línea discontinua; frente al valor teórico
previsto, en línea continua.

VII.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUT URAS

El objetivo fundamental de este Trabajo era diseñar y
fabricar una fuente de alimentación capaz de generar una
tensión de salida de 3000 V y una potencia de 10 W,
procurando reducir al máximo los costes de fabricación, ya
que se pretendía realizar un sistema de bajo coste,
fácilmente escalable y controlable y que se pudiera utilizar
con fines didácticos en la materia de Electrónica de Potencia
y Control.
Los resultados experimentales obtenidos se consideran
satisfactorios, puesto que la tensión de salida obtenida con
la corriente de carga prevista es la que se esperaba con el
50% del ciclo de trabajo. Para otras condiciones el error
máximo es inferior a 200 V.
Como líneas futuras inmediatas se pueden enumerar las
siguientes:
•
Incluir un lazo de realimentación que permita
mantener la tensión de salida al valor deseado sin necesidad
de tener que ajustar manualmente el ciclo de trabajo para
cada condición de trabajo. Pudiéndose utilizar el muestreo
de tensión que actualmente se usa para monitorizar
solamente la tensión de salida.
•
Optimizar el transformador y la frecuencia de
conmutación para la etapa Flyblack. Esto permitiría reducir
el tamaño de la fuente, integrando en una sola placa de
circuito impreso todo el sistema.
•
Implementar todo el sistema en un mueble con
medidores de corriente y de tensión.
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Abstract—En esta comunicación se presenta una práctica de
laboratorio sobre seguimiento del punto de máxima potencia
(PMP) en pilas de combustible PEM (Proton Exchange
Membrane). La finalidad de la práctica es doble: contribuir a que
los estudiantes de Grado afiancen sus conocimientos sobre los
principios básicos de funcionamiento de las pilas de combustible
PEM y, más específicamente, introducir a los estudiantes a la
utilización de convertidores electrónicos de potencia CC/CC para
el seguimiento del PMP en este tipo de fuentes de energía
renovables. La práctica consiste en el modelado y simulación de
una pila de combustible comercial y la electrónica de potencia
necesaria para el acondicionamiento de la tensión/corriente
generada por ésta y, posteriormente, la evaluación de estos
modelos en un emulador construido al efecto y basado en una
fuente CC programable.

electrónicos de potencia CC/CC que pueden emplearse en el
seguimiento del PMP y la introducción a las estrategias básicas
para el seguimiento del PMP. La segunda parte se centra en la
verificación de estos modelos mediante un emulador
desarrollado al efecto, consistente en una fuente de
alimentación CC programable que emula el comportamiento de
los sistemas analizados. Se trata de una combinación del
análisis en simulación y experimental de los equipos y
estrategias con el objetivo de permitir al estudiante comprender
mejor el funcionamiento de las pilas de combustible y de las
estrategias disponibles para el acondicionamiento de la energía
eléctrica obtenida.

Keywords—Emulador,
CC/CC.

A la hora de realizar el modelado de una pila de
combustible PEM existen diversas posibilidades que dependen
del objeto del estudio a realizar así como de sus características
físico-químicas y eléctricas de operación [1]. En [2] se
modelan las características estáticas de la celda PEM en base a
medidas experimentales. El circuito equivalente empleado se
muestra en la Fig. 1. Los resultados de la aplicación de
modelos empíricos pueden verse limitados por fenómenos
como la falta de hidratación de las celdas intermedias, la
escasez de combustible [3] o variaciones de las condiciones de
operación. Estas limitaciones pueden superarse en cierta
medida mediante la adopción de modelos más complejos
basados en el comportamiento físico-químico y eléctrico.

pila

de combustible, convertidores

I.
INT RODUCCIÓN
Este trabajo presenta una práctica de laboratorio cuya
finalidad es introducir a los estudiantes de Grado en el
funcionamiento de las pilas de combustible PEM y en la
aplicación de convertidores electrónicos de potencia CC/CC
para el seguimiento de su punto de máxima potencia.
La práctica se enmarca dentro de la asignatura “Energías
Renovables Marinas”, optativa del cuarto curso del Grado en
Ingeniería Marina impartida en la Escuela Técnica Superior de
Náutica de la Universidad de Cantabria. Los estudiantes que
cursan esta asignatura han adquirido previamente competencias
básicas dentro de las materias Electrónica, Electricidad y
Regulación y Control, lo que les permite realizar prácticas
sobre la utilización de sistemas basados en convertidores
electrónicos de potencia para la optimización del flujo de
energía eléctrica.

A. Modelado de la pila de combustible PEM

Otro aspecto a considerar a la hora de realizar el modelado
de la pila de combustible es su comportamiento, que depende
no solamente de las características de las celdas empleadas en
su fabricación, sino también de los elementos auxiliares que
gobiernan su funcionamiento, como válvulas y conducciones.

Esta comunicación describe el trabajo realizado, tratando
aspectos como el modelado del sistema y la utilización de estos
modelos dentro del emulador, así como los problemas
encontrados en el desarrollo de este trabajo.
II. DESCRIPCIÓN DEL T RABAJO
La práctica tiene dos apartados. El primero corresponde al
modelado de la pila de combustible PEM, los convertidores

Fig. 1. Modelo equivalente de celda de combustible PEM empleado en [2].
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Fig. 2. Modelo de pila de combustible PEM empleado por MatLab/Simulink.

Con la finalidad de realizar un modelo suficientemente
preciso y simple con el que puedan trabajar los estudiantes
durante el desarrollo de la práctica, se ha adoptado un modelo
desarrollado en MatLab/Simulink (Fig. 2) sobre el que se
aplican funciones de retraso para el modelado de los elementos
auxiliares de la pila de combustible.
El modelo básico MatLab/Simulink consiste en una fuente
de tensión controlada en función de la corriente de salida de la
pila de combustible presentado en [4] y [5]. Siendo las
ecuaciones que emplea el modelo en cada uno de los bloques
que lo componen las que se muestran en la Tabla I.

Tabla I.

ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS BLOQUES DEL MODELO .

U fH 2 

60000  R  T  N  I fc
z  F  Pfuel Vimp _ fuel  x

A

U fO 2 

60000  R  T  N  I fc
2  z  F  Pair Vimp _ air  y

ifc
Vimp_fuel
Vimp_air
Pfuel
Pair
T
x
y
UfH 2
UfO 2
R
F
z
N
k
h
E0C
i0
w
Kc
ΔG
Α
Ts
PH 2
PO 2
PH 2 0

Intensidad en la celda de combustible (A)
Caudal de combustible (l/min)
Caudal de oxidante (l/min)
Presión absoluta de suministro de combustible (atm)
Presión absoluta de suministro del oxidante (atm)
Temperatura de la celda (K)
Porcentaje de hidrógeno en el fuel (%)
Porcentaje de oxígeno en el oxidante (%)
Utilización del hidrógeno (%)
Utilización del oxígeno (%)
Constante universal de los gases (J/K.Mol)
Constante de Faraday (A.s/Mol)
Número de electrones desplazados
Número de celdas en serie en la pila de combustible
Constante de Boltzmann (J/K)
Constante de Planck (J.s)
Tensión de circuito abierto (V)
Corriente de intercambio (A)
Porcentaje de vapor de agua en el oxidante (%)
Tensión constante en condiciones nominales de
operación (V)
Tamaño de la barrera de activación (J/Mol)
Coeficiente de transferencia de carga (V)
Tiempo de respuesta al 95% (s)
Presión parcial del hidrógeno en la celda (atm)
Presión parcial del oxígeno en la celda (atm)
Presión parcial del agua en la celda (atm)
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Pa
Pw

tensión de salida con el ciclo de trabajo aplicado, donde se
asume una tensión de salida de la primera etapa conectada a la
pila de combustible constante.

Variación de presión del aire (Pa)
Variación de presión del agua (Pa)

La dinámica asociada a los elementos auxiliares de la pila
de combustible, sobre los que pueden aparecer variaciones de
caudal, presión, temperatura y porcentaje de combustible, se
modelaron mediante funciones de retraso de primer orden
como

1
 s  1

1
Gvd ( s )  Gd 0

(1)

s

z

 s 
s
1
 
Q0  0 

(3)

2

donde la constante de tiempo, τ, debe ajustarse en función de
las características del sistema auxiliar empleado en la
regulación de la variable de entrada al modelo en la Fig. 2.

B. Modelado de los convertidores electrónicos de potencia
En función de las características de la pila de combustible y
la carga empleadas, los convertidores electrónicos de potencia
CC/CC utilizados habitualmente en el acondicionamiento de la
energía y seguimiento del punto de máxima potencia son de
tipo Buck, Boost y Buck-Boost (Fig. 3).
En [6] y [7] se pueden encontrar detalles sobre el
funcionamiento y modelado de este tipo de convertidores. La
aproximación empleada en este trabajo se basa en los modelos
promediados de los convertidores. En la Tabla II se muestran
las relaciones más representativas de los convertidores
operando en modo de conducción continua (CCM) [7], bajo la
aproximación de bajo rizado y asumiendo perturbaciones de
frecuencia suficientemente inferiores a la de conmutación . Un
control interno en modo corriente o para pequeñas potencias
(p.e. por debajo de 150 W) la adopción del modo de
conducción discontinua (DCM) simplifica el control del
convertidor, ya que la dinámica dominante responde a un polo
dominante simple, asumiendo que la carga es resistiva. Al
emplearse un lazo de control lento para la el seguimiento del
PMP de la pila de combustible,el convertidor pasa a modelarse
como una fuente de potencia en el ámbito del ancho de banda
del lazo de control PMP. Ante una dinámica de la carga de
mayor frecuencia que la del lazo de PMP la relación entre la
tensión de entrada y salida se modela mediante la función de
transferencia

Gvg ( s )  Gg 0

1
 s 
s
1
 
Q0  0 

2

(2)

donde los valores Gg0 , ω 0 y Q en cada caso se muestran en la
Tabla II. En el caso de requerir precisión en la tensión aplicada
y especificaciones dinámicas más exigentes para la carga, es
decir por encima del ancho de banda del lazo PMP, se requiere
un segundo convertidor y un almacenador de energía que
recoja o aporte la diferencia entre la que corresponde al PMP y
la potencia consumida por la carga. Para determinar la planta
de la segunda etapa sobre la que diseñar un regulador lineal se
podrá emplear la función de transferencia que relaciona la

Fig. 3. Convertidores reductor, elevador y reductor-elevador.

Tabla II.

CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA QUE
RELACIONA LAS TENSIONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL CONVERTIDOR EN
CCM
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C. Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia
Para la realización de la estrategia de seguimiento del
punto de máxima potencia es posible emplear varias
aproximaciones. En la práctica de laboratorio se explican dos
de las más utilizadas, el método de perturbación y observación
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y el método basado en la evaluación de la conductancia
incremental [8].
El diagrama de bloques correspondiente al método de
perturbación y observación básico se muestra en la Fig. 4. El
método consiste recorrer la característica I-V de la pila de
combustible aplicando variaciones de tensión a su salida que
dependen del signo de la variación de potencia entre dos
instantes de tiempo sucesivos (Pactual y Panterior ): si la potencia
aumenta al aumentar la tensión, debe seguir aumentándose
hasta empiece a reducirse y viceversa. El tiempo que se
espera, Tp , antes de aplicar una nueva variación de la tensión
en la celda, Δx, y el valor de esa variación, pueden ajustarse
previamente o de forma dinámica. En cualquier caso, el
método no permite mantener el punto de máxima potencia una
vez alcanzado y da lugar a pequeñas variaciones de la potencia
extraída de la pila de combustible.
El método de la conductancia incremental permite evitar
este inconveniente mediante la adopción del esquema
mostrado en la Fig. 5. Este método consiste en la evaluación
de este parámetro de la pila de combustible. En el punto de
máxima potencia se verificará

dp d  v  i 

 I  gV  0
dv
dv
Gg 0

(4)

(5)

Fig. 5. Método de la conductancia incremental.

D. Emulador sobre fuente CC programable
Con la finalidad de disponer de un entorno de trabajo
sencillo en el que los estudiantes puedan verificar el
funcionamiento de la pila de combustible PEM, y de las
potencialidades/limitaciones de los convertidores electrónicos
de potencia empleados en el seguimiento del punto de máxima
potencia, se ha desarrollado un emulador basado en una fuente
de alimentación CC programable de 3 kW controlada por
puerto serie desde una interfaz gráfica desarrollada al efecto.
La fuente programable empleada es una Amrel SPS600-5. La
interfaz gráfica se ha desarrollado empleando el entorno
GUIDE de MatLab. El setup empleado se muestra en la Fig. 6

Fig. 4. Método de perturbación y observación.
Fig. 6. Emulador de pila de combustible PEM desarrollado.
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Tabla III.

P ARÁMETROS INICIALES EMP LEADOS EN EL EMULADOR

Vimp_fuel
Vimp_air
Pfuel
Pair
T
x
y
R
F
z
N
k
h
w
Kc
ΔG
α
Tg
Pa
Pw

Fig. 7. Interfaz gráfica de usuario desarrollada.

La interfaz gráfica permite al estudiante seleccionar varios
tipos de modos de operación (solo pila de combustible o pila de
combustible más convertidor) y configurar los parámetros de
trabajo en cada caso. Estos valores se cargan en el modelo
MatLab/Simulink del sistema para obtener la curva I-V que
debe ser proporcionada a la fuente programable en función del
tipo de emulación seleccionado. La interfaz gráfica de usuario
desarrollada se muestra en la Fig. 7.
El efecto de las variaciones de temperatura, presión y
caudal del combustible y la pila pueden emularse también. En
este caso, una vez configuradas estas variaciones, se realiza una
aproximación cuasi-estática, en la que se modelan los puntos
intermedios de simulación correspondientes a la respuesta
según (1) y se generan múltiples curvas I-V correspondientes a
cada uno de los puntos seleccionados. Estas curvas se aplican
de forma secuencial a la fuente programable hasta alcanzar el
nuevo estado estacionario. A modo de ejemplo, la Fig. 8
muestra la secuencia de curvas I-V que modelan la respuesta de
la pila de combustible a una variación de temperatura.

III.

60,38 l/min
143,7 l/min
1,48 atm
0,98 atm
25ᵒ C = 298 K
99,95b%
59 %
8,3145 J/(Mol K)
96485 A.s/Mol
2 electrones
N* tensión_por_celda =
65*1,9 = 123,5
1,38 x 10-23 J/K
6,626 x 10-34 J.s
12,45 %
0,818*N=0,818*65=53,17v
237340 J/Mol
0,60645
10 s
47390 Pa
236585,03 Pa

RESULT ADOS OBT ENIDOS Y PROBLEMAS ENCONT RADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos para
el caso de emulación en estado estacionario y transitorio de la
pila de combustible, así como los problemas encontrados en el
desarrollo del emulador.
Las características iniciales empleadas en la emulación de
la pila de combustible y convertidores electrónicos de potencia
empleados en las pruebas se muestran en la Tabla III.
A. Variación de carga con la pila de combustible operando a
regimen.

Ppila

Fig. 8. Curvas I-V para modelar el comportamiento cuasi-estático de
temperatura entre 25ºC y 50 ºC. Los incrementos corresponden a variaciones
de temperatura de un sistema de orden uno con una constante de tiempo de 2 s
y un periodo de discretización de 1 s.

El funcionamiento del emulador se ha verificado aplicando
variaciones de carga. La Fig. 9 muestra los resultados
obtenidos cuando se reduce la carga a la mitad. La potencia de
salida del emulador, durante el transitorio, llega a alcanzar
9,6 W debido al brusco cambio de carga. Posteriormente, el
emulador inicia la regulación de la tensión de salida de
siguiendo las curvas tensión-corriente de la pila de
combustible. El transitorio finaliza al cabo de 400 ms, con la
potencia del emulador estabilizada en 7,2 W. Durante el
transitorio, la tensión de salida de la pila se reduce, des de los
40,8 V iniciales hasta 38,0 V, la corriente también es inferior al
valor de pico, que pasa de 254 mA a 189 mA, de acuerdo con
la curva de potencia generada para su emulación.
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Arranque

Tr

Tr

Fig. 9. Variaciones de carga. Ch3: T ensión en la pila de combustible (Escala:
10 V/div), Ch4: Corriente en la pila de combustible (Escala: 100 mA/div),
Math: Potencia en la pila de combustible (Escala: 5 W/div). Escala de tiempo:
100 ms/div.

B. Respuesta del emulador ante una variación de
temperatura.
Siguiendo el procedimiento descrito en apartados
anteriores, el emulador permite aplicar transitorios de las
condiciones de operación de la pila de combustible, tal y como
muestra la Fig. 10 para el caso de una variación de
temperatura, de 25 ºC a 50 ºC cuando la constante de tiempo
modelada mediante un sistema de primer orden corresponde a
1 s, y la carga aplicada es 150 Ω. Una vez se realizan las
simulaciones del modelo, para diferentes puntos intermedios
según el periodo de discretización empleado (en el caso de
Fig. 10, se toman 8 puntos intermedios hasta la finalización
del transitorio), las curvas I-V generadas se aplican de forma
sucesiva para conseguir emular la variación del parámetro de
funcionamiento aplicada. Estas curvas se escalan teniendo en
cuenta las limitaciones de la carga aplicada para evitar un
calentamiento excesivo. En la Fig. 10, tras el transitorio de
arranque, la potencia medida en la carga es 13,9 W que,
finalizado el transitorio sin variaciones de carga y al cabo de
4,4 s, alcanza 16,7 W.
C. Problemas encontrados.
La principal limitación encontrada a la hora de llevar a la
práctica el emulador corresponde a la respuesta dinámica de la
fuente de alimentación programable empleada. La interfaz
puerto serie sobre la que se aplicaban los comandos de
configuración y control de la fuente conllevaban un retraso
medio muy elevado que impedían el control de la carga con
tiempos de muestreo típicos en los convertidores buck , boost o
buck -boost.

Fig. 10. Efecto de la variación de temperatura de operación. Ch3: T ensión en
la pila de combustible (Escala: 10 V/div), Ch4: Corriente en la pila de
combustible (Escala: 50 mA/div. Escala de tiempo: 2 s/div.

Como ejemplo de estos retrasos, en la Fig. 11 se muestran
los resultados correspondientes a 50 lecturas consecutivas de
la tensión y corriente en la salida de la fuente programable
para determinar el overhead debido al envío del comando
solicitando la medida, el tiempo que tarda en realizar la
medida y el tiempo de vuelta sobre el puerto serie. De los
resultados obtenidos se desprende que los tiempos medios de
las medidas de tensión y corriente sobre puerto serie son
similares en ambos casos, alrededor de 40 ms, si bien sufren
una importante dispersión, tal y como muestra la Fig. 12.

Fig. 11. T iempos de respuesta (T r) a 50 lecturas consecutivas de la tensión y
corriente de salida de la fuente programable.

Dada la capacidad de la fuente de limitar la tensión de
salida en el modo de operación seleccionado y siguiendo una
curva I-V predefinida, la solución adoptada ha consistido en
realizar una simulación previa de los elementos seleccionados
por el estudiante a través de la interfaz gráfica de usuario y, tras
la simulación, proporcionar a la fuente las curvas I-V
requeridas en cada caso, mediante el puerto serie, y en el caso
de variaciones de los parámetros de funcionamiento de la
celda, mediante aproximaciones cuasi-estáticas de las curvas.
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aplicación de convertidores electrónicos de potencia CC/CC
para el seguimiento de su punto de máxima potencia
introduciendo estrategias básicas para su realización. La
combinación de análisis en simulación y experimental de los
equipos y estrategias permiten al estudiante comprender mejor
el funcionamiento de las pilas de combustible y de las
estrategias disponibles para el acondicionamiento de la energía
eléctrica obtenida.

Fig. 12. Frecuencias de los overhead medidos para las medidas de a) tensión y
b) corriente sobre puerto serie con la fuente programable.

D. Resultados del aprendizaje de los alumnos
Esta práctica permite al alumno estudiar el comportamiento
de las celdas de combustible PEM, en estado estacionario y
ante variaciones de los combustibles, de forma independiente o
en combinación con un convertidor electrónico de potencia
para el seguimiento de su PMP. La combinación de análisis en
simulación y los resultados experimentales obtenidos mediante
el emulador permiten que el alumno adquiera una visión de
conjunto del sistema y que pueda verificar el efecto de las
variaciones de los parámetros de funcionamiento de cada uno
de los subsistemas en el comportamiento del conjunto.
La realización de este tipo de prácticas en relación al
proceso de enseñanza-aprendizaje se considera muy positiva ya
que permite reforzar los conceptos trabajados en las clases de
teoría desde una aproximación más práctica, aspecto relevante
en el desarrollo de aprendizajes significativos en adultos . En
este sentido, el planteamiento adoptado en el diseño y
desarrollo de esta práctica motiva la participación activa del
estudiante, facilita la asimilación de conceptos y posibilita
llevar a cabo un feed-back más inmediato y cercano entre
alumnado y profesorado.

IV. CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha diseñado una práctica de laboratorio a
partir de la cual el estudiante es introducido al funcionamiento
de las pilas de combustible PEM a través de su modelado y a la

Con el fin de verificar el funcionamiento del sistema, así
como sus potencialidades y limitaciones , se ha presentado un
entorno de trabajo sencillo en forma de emulador basado en
una fuente de alimentación CC programable desde un PC
mediante una interfaz gráfica. Siendo esta última diseñada para
permitir al alumno seleccionar varios tipos de modos de
operación y configurar los parámetros de trabajo en cada caso.
La práctica diseñada proporciona al estudiante una
herramienta para profundizar en el aprendizaje significativo en
relación al funcionamiento de las pilas de combustible PEM y
de las estrategias disponibles para el acondicionamiento de la
energía eléctrica obtenida.
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Defending electronic systems against hardware
attack
Raúl Jiménez Naharro, Fernando Gómez Bravo, Juan Antonio Gómez Galán, Manuel Sánchez Raya and
Juan José Mata de Acuña
Departamento. Ing. Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática
ETSI La Rábida, University of Huelva, Huelva, Spain
{naharro, fernando.gomez, jgalan, msraya, -}@diesia.uhu.es
Abstract—Hardware attack is becoming an important scenario in the system design. Pupils who study design of
electronic and computer systems must know this scenario and possible solutions against this kind of attacks. This
work is a set of exercises to know some vulnerabilities in electronic and computer systems depending on the
behavior implementation. Two cases of studies will be considered: timing attack and differential fault analysis
(DFA). The study of each attack will be divided into three stages: the use of the vulnerability as attack; the study
of the vulnerability; and the elimination or reduction of it.
Index Terms—Hardware attack and security, attacks based on analysis, education in computer science.

INTRODUCTION
This work is implemented in the course “Ataque y Seguridad Hardware”, an optative course in
Máster en Ingeniería Informática in Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Rábida, University of
Huelva. The main objective of this course is to show the vulnerabilities that can be exploited by
hackers, and to reduce them to obtain a more secure system.
I.

DESCRIPTION OF WORK
The exercises will use a verification system of passwords in order to show its vulnerabilities. This
system will verify a 32 bits password, using four packets of 8 bits. The input password will be
compared with the valid passwords stored in a data base. This comparison will be used to obtain the
access of the system. Therefore, a brute force analysis requires 2 32 combinations to test. The
verification system is compounded by three modules: an input data module (to introduce the packets
of 8 bits), a memory module (to store the data base of passwords), and a controller module (to
implement the verification algorithm). The controller will be implemented as a specific application
system and as a system based on a microcontroller (concretely PicoBlaze TM [1]). Then, the
vulnerabilities will be studied in a wired and a programmed system with the same functionality. Both
systems will be used in order to analyze the implementations of hardware attacks. The objective of
the attacker will be to achieve the access without the knowledge of a valid password and without
using the combination of brute force analysis. In the case of timing attack, the attacker will only need
to access to the input and output ports (always accessible in any system). In the case of differential
fault analysis, the attacker will need to access to the signals that indicate the behavior of the system
(state signals in the wired system, and program counter in the programmed system). Once, the
sources of vulnerabilities have been identified, the pupils must modify the verification algorithm to
eliminate or reduce them. The objective of the defense will be to avoid the objective of the attack,
that is, knowing a valid password and/or needing a brute force analysis to obtain the access.
II.

RESULTS
The results obtained in this work will be the behavior of a system in non-attack and attack
scenarios, and in an attack scenario with implemented countermeasures. Such exercises will be
implemented in practice using VHDL. This code will be used to program a FPGA device (concretely,
a low cost model, Spartan 3E100 [2]). The main interest of the education will be centered in the
defense. So, the more problematic details of the implementation of attack modules will not be
considered (such as the access to internal signals).
III.

REFERENCES
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Estudio del Comportamiendo Dinámico de los
Convertidores Resonantes
Christian Brañas, Francisco J. Azcondo, Rosario Casanueva
Universidad de Cantabria
Departamento de Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática
Avda. de los Castros s/n. CP39005. Santander, España.
Abstract—En este trabajo se resumen tres lecciones y dos
prácticas de laboratorio dedicadas al estudio del comportamiento
dinámico de los convertidores resonantes. Dicha materia forma
parte de la asignatura “Técnicas Electrónicas Avanzadas de
Conversión Eficiente de la Energía Eléctrica” que se imparte en
el Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial
de la Universidad de Cantabria. La primera lección introduce la
técnica de modelado de envolvente del armónico fundamental
aplicada a los convertidores resonantes y explica la
implementación de los modelos obtenidos en el entorno
MATLAB-SIMULINK. La segunda lección presenta las
transformaciones del modelo, propuestas por los autores, las
cuales permiten reducir el orden del mismo. La tercera lección
está dedicada a obtener dos modelos de pequeña señal a partir
del modelo de gran señal, uno completo y otro de orden reducido.
Así mismo se calcula la expresión matemática de las funciones de
transferencia de interés. Las prácticas de laboratorio están
destinadas a verificar la correspondencia entre los modelos de
orden completo y orden reducido y a la medición experimental de
la función de transferencia de control de un convertidor
resonante controlado por deslizamiento de fase.
Index Terms—Convertidores resonantes,
frecuencia, modelado, MATLAB, SIMULINK.

I.

respuesta

frecuencia de conmutación constante, para aplicaciones de
iluminación LED mostrado en la Fig. 1. El convertidor
resonante LCsCp controlado por fase [3] consiste de dos etapas.
La primera es el inversor resonante, al cual se conecta el
rectificador de onda completa con transformador de toma
media. El transformador reductor de razón n:1 proporciona
aislamiento galvánico. La lámpara LED se conecta en el lado
de DC, a la salida del rectificador, y se representa haciendo uso
del modelo lineal del diodo, Vo=rdIo+Vd.
M2

M1

+ Vdc
-

A

iA

M4

Los convertidores resonantes son circuitos fundamentales
en la industria, encontrándose en aplicaciones como el control
de arcos eléctricos y generación de calor por inducción entre
otras. Además, constituyen un capítulo indispensable en la
literatura sobre Electrónica de Potencia [1], [2]. En los cursos
de grado sólo son tratados aspectos generales de los mismos,
siendo en el Máster donde se abordan con más profundidad. El
modelado de los convertidores y el estudio del comportamiento
dinámico de los mismos es imprescindible para diseñar
correctamente los lazos de control necesarios para estabilizar
su funcionamiento en el punto de operación deseado. Las tres
lecciones y las dos prácticas de laboratorio propuestas para el
estudio de este tema requieren de diez horas de trabajo
presencial y unas 20 horas de trabajo individual del alumno,
necesarias en lo fundamental para comprender el contenido
teórico que se imparte en el aula. Entre los objetivos de la
asignatura “Técnicas Electrónicas Avanzadas de Conversión
Eficiente de la Energía Eléctrica” se encuentra presentar
aplicaciones industriales reales, donde los convertidores en
estudio ofrecen mejoras sobre la tecnología existente. Sin
pérdida de generalidad, el estudio se centra en el convertidor
resonante serie-paralelo (LCsCp), controlado por fase a

Cs

Cs

L

iB

B
M3

Cp
n:1

Vo
rd
Vd

de

INTRODUCCIÓN. CONVERTIDOR EN ESTADO
ESTACIONARIO

L

Io

Lo

+

Co
Rs

Vs
Fig. 1. Convertidor resonante LCsCp controlado por fase.

El filtro de salida LoCo elimina la componente de alta
frecuencia generada por la etapa inversora, siendo la sección
del rectificador modelada con los valores promedios de
tensión e intensidad. Haciendo uso del primer armónico de
una forma de onda cuadrada [4], la relación entre las
corrientes en el lado de AC y DC es definida por (1),
Io =

nπ ˆ
⋅ I ac
4

(1)

La tensión aplicada a la lámpara LED, Vo, se obtiene del
valor medio de la tensión de salida del rectificador con
transformador de toma media.
2 ˆ
(2)
Vo =
⋅ Vac = rd ⋅ I o + Vd
nπ
De (1) y (2), el modelo de la lámpara LED se representa en
el lado de AC mediante (3),
n 2π 2
nπ
Vˆac =
rd ⋅ Iˆac +
⋅ Vd .
8
2
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(3)

Una vez que, haciendo uso de (3), la carga es transferida al
lado de AC, se aplica la aproximación fundamental para el
análisis de la sección inversora [4]. Las tensiones en los
puntos medios, va y vb se representan por sus correspondientes
fasores en (4), donde Ψ es la diferencia de fase entre va y vb.
V A, B =

2Vdc

π

⋅e

± j ( Ψ 2)

L

Cs

ia

L

Cs

+

ωp =

vb

ib

iac

El circuito de la Fig. 2 presenta una estructura simétrica
respecto al eje formado por la carga conectada a tierra.
Descomponiendo los fasores de las tensiones de entrada VA y
VB en sus componentes ortogonales, se observa que la parte
imaginaria de VA y VB tienen la misma amplitud, pero están
desfasadas 180º. Por lo tanto, se cancelan.
2Vdc

π

⋅ Cos (Ψo 2) ± j

2Vdc

π

⋅ Sin(Ψo 2) .

(5)

De esta forma, el inversor resonante se reduce al circuito
mostrado en la Fig. 3, donde la tensión de entrada es la parte
real de VA and VB (tensión de modo común).
nπ
rd
4
2

+

L
Iab

VAB =

2Vdc

π

Cos(Ψ 2 )

Cs

2

Cp/2

Z p = ωpL =

Qp =

2

ω pC p

2 Rac
Zp

(7)

La amplitud de la corriente de salida en el lado de AC del
convertidor a la frecuencia ω=Ωo se calcula en (8).
Iˆac =

Fig. 2. Circuito simplificado para el estudio en estado estacionario.

V A, B =

1
LC p 2

Factor de
Calidad
Paralelo

Ω o = ω p 1+ C p 2Cs .

n 2π 2
rd
8
nπ
Vd
2

Cp

Impedancia
Característica
Paralelo

Dado que los LEDs son dispositivos controlados por
corriente, el circuito de control debe ser una fuente de
corriente. El comportamiento de fuente de corriente del
convertidor LCsCp se alcanza de forma inherente fijando la
frecuencia de conmutación a la frecuencia ω=Ωo,

Eje de
simetría

+

Frecuencia de
Resonancia
Paralelo

(4)

El circuito resultante se muestra en la Fig. 2.

va

TABLA I.
PARAMETROS DEL INVERSOR LCsCp

nπ
Vd
2

Iac

Fig. 3. Circuito simplificado de acuerdo al teorema de la bisección.

En estado estacionario, la impedancia vista desde el lado de
AC, Rac, considerando el modo de conducción continua de la
etapa rectificadora [4] es,
π2 2 ,
(6)
Rac =
n Ro
8
donde Ro es la impedancia equivalente en DC de la lámpara
LED, Ro=Vo/Io=rd+Vd/Io. Los parámetros paralelos de la
sección inversora LCsCp se resumen en la Tabla I.

4Vdc 1 + C p 2C s

πZ p

Cos(Ψ 2 ) ,

(8)

Sustituyendo (8) en (1) la corriente de salida en el lado de
DC se obtiene en función de los parámetros del inversor.
Io =

nVdc 1 + C p 2C s
Zp

Cos(Ψ 2 ) .

(9)

De (9) se observa que la corriente a través de la lámpara
LED puede ser ajustada por medio del ángulo Ψ, sin modificar
la frecuencia de conmutación del convertidor.
II.

LECCIÓN PRIMERA. MODELADO DE ENVOLVENTE

El contenido de la primera lección de las tres que
proponemos se imparte en dos horas, la primera dedicada al
desarrollo del modelo de envolvente y la segunda a la
implementación del modelo. El convertidor es afectado
durante su operación por eventos de baja frecuencia o
perturbaciones las cuales producen la modulación de amplitud
de las tensiones y corrientes en el circuito. Usando la
transformación fasorial introducida en [5] y teniendo en
cuenta que la frecuencia de conmutación es constante, ω=Ωο,
los fasores con amplitud variable en el tiempo se definen de
acuerdo a (10) y (11),
(10)
i (t ) = Re[ I (t ) ⋅ e jΩ t ] ,
o

v(t ) = Re[V (t ) ⋅ e jΩ o t ] .

(11)

Sustituyendo (10) y (11) en la ecuación de la tensión del
inductor, se obtiene el modelo de envolvente de la inductancia
[4].
dI (t )
(12)
L
+ jΩ LI (t ) = V (t )
dt

o

La ecuación (12) corresponde a un circuito serie formado
por un inductor y un “resistor imaginario” igual a la
impedancia del inductor a la frecuencia de conmutación. De
una forma dual, el modelo de envolvente de un condensador
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está formado por el condensador en paralelo con el “resistor
imaginario” igual a la impedancia del condensador en estado
estable a la frecuencia de conmutación. Considerando que las
condiciones de operación son cambiantes, el parámetro de
control, Ψ, es variable en el tiempo modificando la amplitud
de la tensión de entrada al circuito resonante,
 2V
 Ψ (t )  jΩot
vab (t ) = Re  dc Cos
 ⋅ e
 2 
 π

ΩoLI2ab

+
-

 Ψ (t )  .
Vab (t ) =
Cos

π
 2 

I ac

n 2π 2
ro
4

+

nπ
Vd
2

1
jΩoCs

Cp
2

2
jΩoC p

I1ac

(15)

Organizando (15) se obtiene una nueva ecuación en (16) con
partes real e imaginaria separadas:
dI 1
 dI

− Ω o LI 2 + j  L 2 + Ω o LI 1  = V1L + jV2 L
dt
 dt


ΩoCpV2ac/2

Io
nπ
I ac (t )
2

rd
Vd

Cp/2
I2ab

ΩoCsV1Cs

n 2π 2
rd
4

V2ac
-

ΩoCpV1ac/2

I2ac

Fig. 5. Modelo de envolvente de gran señal de convertidor resonante serieparalelo con partes real e imaginaria separadas.

Vd

Con la excepción de la tensión de entrada, que en este caso es
real según (14), para trabajar con el modelo de la Fig. 4 debe
tenerse en cuenta que las envolventes vienen dadas por
variables complejas, tal que intensidades y tensiones son de la
forma I=I1+jI2 y V=V1+jV2. Considerando las partes real e
imaginaria de las variables, la ecuación de la tensión en el
inductor dada en (12) se reescribe como,
d ( I 1 + jI 2 )
+ jΩ o L( I 1 + jI 2 ) = V1L + jV2 L
dt

Cs

L

+

ro

Fig. 4. Modelo de envolvente de gran señal de convertidor resonante serieparalelo.

L

ΩoLI1ab

Io
nπ
I ac (t )
2

L

V1ac

El cálculo de las envolventes de interés en el lado de AC se
realiza a partir de las componentes ortogonales de las variables
complejas,

jΩ o L

+
- V AB (t )

n 2π 2
rd
4
nπ
Vd
2

-

(14)

El modelo de envolvente del convertidor resonante LCsCp se
muestra en la Fig. 4,
Cs

ΩoCsV2Cs

Vab (t )

(13)

2Vdc

L

Cp/2
I1ab
+

Por lo tanto, la tensión de entrada al modelo de envolvente
queda definida en (14) por la envolvente de la amplitud del
fasor dado en (13),

I ab

Cs

L

(16)

El mismo procedimiento se sigue para separar las partes real
e imaginaria del modelo de envolvente del condensador.
Aplicando el procedimiento antes descrito, se obtienen los
subcircuitos que se corresponden con las partes real e
imaginaria del modelo de envolvente del convertidor.

Vac = Vac = V12ac + V22ac

(17)

I ac = I ac = I12ac + I 22ac

(18)

I ab = I ab = I12ab + I 22ab

(19)

Una vez obtenidas las envolventes, las ecuaciones en el lado
de DC son,
nπ
(20)
I =
I ,
o

2

Vo =

A.

ac

nπ
I ac ⋅ ro + Vd .
2

(21)

Implementación del Modelo

El modelo con partes real e imaginaria separadas de la Fig. 5
se puede describir directamente en un simulador eléctrico como
SPICE. Para esta lección, el entorno de trabajo elegido es
MATLAB - SIMULINK, donde se dispone de herramientas
que facilitan el diseño del lazo de control necesario para
estabilizar el funcionamiento del convertidor. Para introducir el
modelo en el entorno MATLAB - SIMULINK es necesario
obtener las ecuaciones correspondientes a los subcircuitos
mostrados en la Fig. 5.
I1ab =

V1ab + Ωo LI 2 ab V1Cs V1ac
−
−
sL
sL
sL

Ωo LI1ab V2Cs V2 ac
−
−
sL
sL
sL
I1ab + ΩoCsV2Cs
=
sCs

I 2 ab = −

V1Cs

V2Cs =

I 2 ab − ΩoCsV1Cs
sCs
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(22)
(23)
(24)
(25)

V1ac =
V2 ac =

I1ac

2 I1ab + ΩoV2 acC p − 2 I1ac

(26)

sC p
2 I 2 ab − ΩoV1acC p − 2 I 2 ac

Cp
2

Io
2
jΩoC p

nπ
I ac (t )
2

ro
Vd

Fig. 6. Modelo de gran señal y orden reducido del convertidor resonante
LCsCp.

(29)

V2 ac

nπ
⋅ ro
4
2

Del estudio del modelo de orden reducido mostrado en la
Fig. 6, se definen los siguientes parámetros en función de los
parámetros paralelo del circuito original resumidos en la Tabla
I.
(34)
ω
ω p(r) =

LECCIÓN SEGUNDA. MODELO DE ORDEN REDUCIDO

El cálculo de la forma explícita de cualquier función de
transferencia a partir del modelo explicado en la sección
anterior resulta de gran complejidad. En esta lección,
planificada para una duración de dos horas, se explica qué
aproximación realizar con vistas a obtener un modelo de orden
reducido. Asumiendo que la frecuencia de la envolvente es
mucho menor que la frecuencia de conmutación, el modelo del
condensador Cs se transforma en un inductor equivalente [5]
en serie con la impedancia del mismo en estado estacionario
de acuerdo a,
2

ω 
1
1
1 ,
s
≈
+
≈ sL s  +
( s + jΩ o )Cs Ω o2Cs jΩ oCs
jΩ o C s
 Ωo 

(30)

donde, ωs, es la frecuencia de resonancia de la rama serie LCs.
1
(31)
ω =
s

+

nπ
Vd
2

(28)

Las ecuaciones (22-29) constituyen el modelo de envolvente
de la etapa AC del convertidor y son implementadas de forma
gráfica con los bloques utilizados comúnmente en SIMULINK.
El lado de DC es modelado por las ecuaciones (20-21).
III.

+ V AB (t )
-

n 2π 2
ro
4

I ac

(27)

sC p

2

jX rd

I ab

nπ
V1ac −
Vd
2
=
2 2
nπ
⋅ ro
4

I 2 ac =

Lrd

LCs

Agrupando términos, la rama serie L-Cs se transforma en un
inductor equivalente, Lrd, en serie con un resistor imaginario,
jXrd, definidos como:
 ω 
Lrd = L 1 +  s 
  Ω o 

2

,



 ω 
X rd = Ω o L 1 −  s 
  Ω o 

(32)

2

.



(33)

Las ecuaciones (32-33) permiten reducir el orden del modelo
de envolvente del convertidor (Fig. 4) simplificándose el
circuito como se observa en la Fig. 6. El modelo de orden
reducido incorpora en el inductor equivalente, Lrd, el efecto a
baja frecuencia del condensador Cs en la dinámica del circuito.
Se propone el estudio del comportamiento dinámico del
convertidor LCsCp controlado por fase a través del modelo de
envolvente del circuito paralelo Lrd-Cp/2.

p

ω 
1 +  s 
 Ωo 

2

ω 
Z p ( r ) = Z p ⋅ 1 +  s 
 Ωo 
Q p(r) =

2

(35)
(36)

Qp
ω 
1 +  s 
 Ωo 

2

Las componentes de estado estacionario de la corriente de
salida, I1ac y I2ac, se obtienen resolviendo para frecuencia cero
el modelo de la Fig. 5. El valor de dichas componentes
normalizadas, con la amplitud de la corriente de salida en
estado estacionario, se obtienen de (37) y (38), donde el factor
m es definido en (39),
I1ac
=
I ac

 Ω 
1− m ⋅ o 
ω 
 p(r ) 

2

,

(37)

2

2
2



 


1 − m ⋅  Ω o   + m 2  Ω o
ω Q 
ω  

 p(r ) p(r ) 
 p(r )  


Ωo
m⋅
,
ω p ( r )Q p ( r )
I 2 ac
=−
I ac
2
2 2

 Ωo  





 + m2  Ωo
1 − m ⋅
ω  
ω Q 

 p(r )  
 p(r ) p(r ) 

 ω 
m = 1 −  s 
  Ω o 

2





(38)

  ω 2  .
1 +  s  
  Ω o  

(39)

Sustituyendo el valor de la frecuencia de conmutación Ωo
dado en (7) en (37-39) y operando obtenemos los valores de
las componentes de estado estacionario normalizadas,
(40)
I1ac
=0,
I ac

I 2 ac
= −1 ,
I ac
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m=

1 .
C
1+ p
Cs

El resultado anterior nos muestra que a la frecuencia Ωo,
donde el convertidor se comporta como fuente de corriente, la
parte real de la respuesta se anula, siendo la corriente de salida
imaginaria pura. Esta característica también se verifica en el
modelo de orden completo y permite realizar algunas
simplificaciones en el cálculo como se explica en la siguiente
lección.
IV.

TERCERA LECCIÓN. ESTUDIO EN PEQUEÑA SEÑAL.

La duración de la tercera y última lección para completar el
tema elegido también es de dos horas. El modelo de
envolvente está formado por elementos lineales [5]. Para
obtener el modelo de pequeña señal del convertidor es
necesario linealizar únicamente la tensión de entrada
añadiendo la perturbación, φ, al ángulo de control, Ψ:
Ψ = Ψo + φ .

(41)

Sustituyendo (41) en (14),
V AB

2Vdc

vˆab = −φ ⋅

Vdc

π

Ψ 
⋅ sin  o  .
 2 

(43)

Considerando la resistencia de shunt, Rs, y el modelo lineal
del diodo, la carga linealizada es dada en (44), donde
ro=rd+Rs, siendo rd la resistencia dinámica de la lámpara LED.

π2
8

n 2 ro ,

(44)

El modelo lineal de orden reducido del convertidor
resonante LCsCp se muestra en la Fig. 7.
Lo

îab Lrd

jX rd

Cp
2

Vdc

π

Ψ 
⋅ Sin o 
 2 

Ψ 
Vdc Sin o 
,
1
 2 ⋅
iˆac (s ) = −φ ⋅
2
π 2rac
(s + jΩ o ) + (s + jΩ o ) + 1
ω p2 ( r )
Q p ( d )ω p ( r )

donde Qp(d) se define considerando la carga de pequeña señal
de acuerdo a (47),
2r
(47)
Q p ( d ) = ac .
Z p(r )

nπ ˆ
iac
2

îo
Co

ro

iˆac = −iˆ2 ac ,

(48)

Separando (46) en parte real e imaginaria se obtiene î2ac,
quedando la función de transferencia de corriente de salida en
el lado de AC - ángulo de control definida en (49).
Resolviendo la ecuación característica de (49) obtenemos
dos pares de polos complejos conjugados. Los polos se
calculan según:
s p1, 2 = −
s p 3, 4 = −

ω p(r)
2Q p ( d )

ω p(r )
2Q p ( d )

+

−

ω p(r)
2Q p ( d )

ω p(r )
2Q p ( d )

1 − 4Q p2 ( d ) ± jmΩ o . (50)
1 − 4Q p2 ( d ) ± jΩ o .

(51)

La respuesta de frecuencia de la etapa inversora es definida
por ΩLF, la cual se obtiene a partir de los polos de baja
frecuencia dados por (50) como,
Ω LF = ω p ( r )

 − 1 + 1 − 4Q 2
p(d )


2Q p ( d )


2


 +m

.


(52)

îac
+

vˆab = −φ ⋅

En (45) î1ac e î2ac son los incrementos de pequeña señal
correspondientes a I1ac e I2ac respectivamente. Del modelo de
pequeña señal del circuito Lrd-Cp/2 mostrado en la Fig. 7 se
obtiene el fasor del incremento de la corriente de salida:
(46)

(42)

y separando la componente de pequeña señal del punto de
operación tenemos:

2
jΩoC p

(45)

Sustituyendo (40) en (45) tenemos que:

 Ψ +φ ,
+ vˆ ab =
⋅ cos o

π
 2 

rac =

I
I
iˆac = 1ac ⋅ iˆ1ac + 2 ac ⋅ iˆ2 ac .
I ac
I ac

v̂ac

2rac

-

Sin embargo, la dinámica de la etapa de inversora [9] es
atenuada por el filtro de salida. El filtro de salida se diseña
para eliminar el rizado de alta frecuencia por lo que impone un
polo dominante que define la respuesta de frecuencia del
convertidor.

Fig. 7. Modelo de envolvente de orden reducido linealizado del convertidor
resonante.

La función corriente de salida - ángulo de control, se obtiene
linealizando la expresión de la envolvente:
C
Ψ 
(1 + m )Qp ( r ) ⋅ s + 1
Vdc ⋅ Sin o  1 + p
ω p(r )
2Cs
 2 
(s ) = −
⋅
2
3
2
φ
πZ p


 Q p2 ( d )  s 4
Q
2



 ⋅ 4 +  p ( d )  ⋅ s3 +  1 +  1 + m  Q p2 ( d )  ⋅ s2 + 2 1 + m Q p ( d )  ⋅ s + 1
 m  ω
 ω p(r )
 ω p ( r )   m 

 p ( r )  m  ω p ( r )  m  m 

iˆac
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(49)

Del circuito de la Fig. 7 se obtiene la función de
transferencia corriente de salida del lado de DC a corriente de
salida en el lado de AC,
,
iˆo
(s ) = nπ ⋅ 1 s
ˆi
2
ac
1+

(53)

ωH

resonancia

paralelo

se

calcula

de

acuerdo

a

(7),

ωp=2π(97.6kHz). Finalmente se obtienen los componentes

reactivos, L=705µH, Cp=7.5nF y Cs=75nF. Los componentes
del filtro de salida son Lo=1mH y Co=3.3µF. La verificación
experimental del diseño se completa por el alumno con la
medida de la intensidad en la carga.

donde,
ωH =

1
roCo

(54)

La respuesta en frecuencia del convertidor es obtenida como
la convolución de (53) y (49),
iˆo

φ

=

iˆo iˆac ,
⋅
iˆ φ

(55)

ac

donde a baja frecuencia la etapa del inversor resonante
puede ser representado como una ganancia constante que se
obtiene de evaluar (39) para s→0.
C
Ψ 
nVdc ⋅ sin  o  1 + p
ˆio iˆo iˆac
2Cs
 2 
= ⋅ ≈−
φ iˆac φ

s 

2 Z p 1 +
 ωH 

Fig. 8.

(56)

Del análisis de las expresiones obtenidas se verifica que el
ancho de banda del convertidor es dominado por Co y ro,
siendo la respuesta del conjunto similar a la de un sistema de
primer orden.
V.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

La duración de las dos prácticas de laboratorio planificadas
es dos horas cada una. Para la realización de las prácticas, los
alumnos disponen de una placa base con los transistores,
circuitos de mando y electrónica de control montados. El
modulador de fase utiliza una señal diente de sierra como
portadora y tiene una ganancia Gφ=8º/V.
A.

Práctica 1: Diseño del Convertidor Resonante y
Modelado de Envolvente

El primer ejercicio que deben realizar es el cálculo de los
elementos reactivos del circuito resonante. Las ecuaciones de
diseño fueron obtenidas del análisis del convertidor en estado
estacionario. La carga del convertidor consiste de una lámpara
LED experimental formada por cuatro matrices Bridgelux
BXRA-C2000 con una corriente nominal Io=1.75A.
Considerando la conexión serie de las cuatro matrices, la
potencia total es Po=120W y la tensión de salida es Vo=68.6V.
La carga equivalente en DC es Ro=39.2Ω. El ángulo de control
en condiciones nominales se fija en Ψo=45º. La tensión de
entrada es Vdc=400V. La razón de vueltas del transformador es
n=2, luego Rac=193Ω. La razón de condensadores es
Cp/Cs=0.1. Sustituyendo los datos de entrada en (9), se obtiene
la impedancia característica paralelo, Zp=433Ω. La frecuencia
de conmutación se fija en Ωo=2π(100kHz). La frecuencia de

Forma de onda experimental de la corriente por la lámpara LED.

Otros aspectos también evaluados son: la potencia en la
carga, el rendimiento del convertidor y las formas de onda
características de la conmutación a tensión cero (ZVS) de los
transistores.
En la segunda parte de la práctica se implementa el modelo
de envolvente de orden completo del convertidor en
MATLAB-SIMULINK. Utilizando la herramienta de “Control
Design” se linealiza el modelo a partir de la definición de los
puntos donde se inyecta la perturbación y donde se mide el
efecto producido. Los alumnos deben obtener el diagrama de
Bode correspondiente a la función de transferencia de control,
ángulo-corriente de salida.
B.

Práctica 2: Modelo de Envolvente de Orden Reducido y
Verificación Experimental

La práctica comienza con el cálculo de los parámetros del
modelo de orden reducido. Lrd=738µH, Xrd=422Ω,
ωp(r)=2π(95.3kHz),
Zp(r)=443Ω,
Qp(r)=0.872,
rac=32Ω,
Qp(d)=0.145, m=0.909, and ΩLF=2π(92.1kHz). A partir de los
parámetros calculados se obtiene la expresión teórica de la
función de transferencia de control de acuerdo a (56). La
resistencia dinámica de la lámpara LED es rd=6Ω y el resistor
de shunt es Rs=0.5Ω, obteniéndose una resistencia dinámica de
salida igual a ro=6.5Ω. El condensador de salida es Co=3.3µF,
resultando que el el polo dominante se encuentra en
ωH=2π(7.4kHz).
Para la verificación experimental los alumnos utilizan un
analizador dinámico de señales Agilent 35670A, el cual es un
instrumento que no han utilizado previamente. El analizador
genera una señal sinusoidal de amplitud constante y frecuencia
variable entre 51.2Hz y 51.2kHz utilizada como perturbación.
En un segundo canal, el instrumento mide la respuesta del
circuito y grafica de forma automática el diagrama de Bode
entre otros análisis. El resultado obtenido es utilizado para
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validar el estudio teórico realizado. La medición experimental
de la respuesta del convertidor y la prevista por el modelo de
orden reducido son mostradas en la Fig. 9.

interesados en la materia. El tiempo programado para el
desarrollo del contenido es de 10 horas presenciales y 20 horas
de trabajo individual del alumno.
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Fig. 9. Diagrama de Bode de la función de control. Correspondencia entre la
respuesta teórica (línea discontinua) y experimental (línea continua)
del convertidor.

Los resultados obtenidos de la medición experimental del
convertidor validan los obtenidos del modelo de orden
reducido. El polo dominante experimental está en 7 kHz, muy
cercano al calculado de 7.4 kHz.
VI.

CONCLUSIONES

Al revisar la literatura se encuentra que el estudio dinámico
de los convertidores resonantes está basado fundamentalmente
en modelos de simulación. La filosofía de este trabajo es hacer
uso de las herramientas software como MATLABSIMULINK pero mostrando al alumno la justificación teórica
de los modelos empleados y terminando con la validación
experimental de los mismos. La posibilidad de disponer de la
expresión de la función de transferencia brinda información
importante de cara al diseño y favorece la comprensión del
funcionamiento del convertidor. Se han explicado los
contenidos de las lecciones con profundidad con el objetivo de
reunir la mayor cantidad de información útil para los docentes
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Sesión 5B: Prácticas de electrónica
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Resumen—Esta ponencia presenta una experiencia docente
en marcha en la que se realiza un ejercicio de coordinación e
integración de las prácticas de tres asignaturas de electrónica de
diferentes cursos, en una misma titulación de grado. El objetivo
es, por una parte, elaborar enunciados de prácticas globales que
integren diseños basados en bloques funcionales que puedan ser
abordados parcialmente desde cada asignatura, y que supongan
una continuidad y un aprovechamiento del trabajo que el alumno
va desarrollando a lo largo de su proceso formativo; y por otra,
evaluar su impacto sobre la satisfacción y el éxito académico de
los estudiantes. Dado que el horizonte de la experiencia abarca
varios cursos académicos, en esta ponencia se presenta el
planteamiento general de la propuesta y la metodología que se va
a emplear para su implantación. Se ofrecen ejemplos concretos
de las prácticas propuestas, y en la medida de lo posible, un
avance de su efecto sobre la docencia durante este curso
académico.
Palabras clave—Mejora de la calidad docente; coordinación de
prácticas; aprendizaje basado en proyectos; sistemas basados en
FPGA.

I. INTRODUCCION
La experiencia docente que aquí se presenta involucra
inicialmente tres asignaturas: (1) “Electrónica Digital”, (2)
“Sistemas Electrónicos” y (3) “Instrumentación y
Acondicionamiento de Señal”, que forman parte del plan de
estudios de la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica
Robótica y Mecatrónica que se oferta en el Campus de
Excelencia Internacional Andalucía Tech. [1], y que se
imparten en la Universidad de Málaga conjuntamente con la
Universidad de Sevilla. Estas asignaturas se cursan en el 4º, 5º
y 8º semestre respectivamente, que corresponden al 2º, 3º y 4º
Curso. En ellas se desarrolla un itinerario de electrónica que
va desde el diseño lógico básico, pasando por la integración de
bloques funcionales más complejos, incluyendo los
microcontroladores y bloques propios de sistemas basados en
ellos, hasta los sistemas de acondicionamiento de señales para
instrumentación y control [2]. La idea básica de esta
experiencia es organizar las prácticas de todas estas
asignaturas desde una perspectiva global, en torno a proyectos
de diseño que puedan ser divididos en bloques funcionales, de
diferente complejidad y nivel de abstracción, de modo que su
implementación pueda realizarse de forma parcial y
progresiva, desde la perspectiva y técnicas presentadas en cada
asignatura. Como soporte común para la implantación de los

diseños se utiliza la plataforma Nexys3, basada en la FPGA
Spartan6 de Xilinx [3].
La experiencia se desarrolla en diferentes fases: En una
primera fase se analizan las prácticas hasta ahora propuestas
en cada asignatura con el propósito de seleccionar las más
adecuadas para los fines de la experiencia. A continuación,
para cada proyecto seleccionado se establece una división
funcional y se concreta qué bloques son los más adecuados
para ser abordados por los alumnos en cada una de las
asignaturas, y qué bloques se les proporcionarán como bloques
ya definidos. En una segunda etapa se ponen en práctica las
propuestas en cada asignatura, según su distribución temporal
en el plan de estudios. Para la evaluación experiencia se
utilizarán encuestas de satisfacción basadas en el modelo
SEEQ (Students´ Evaluation of Educational Quality) [4] y
modelos de rúbricas [5]. Las encuestas se presentarán a los
alumnos al principio y al final del periodo de sesiones de
prácticas y se analizarán a final de curso, junto con los índices
habituales de evaluación de la calidad docente.
Esta ponencia se organiza de la siguiente manera: En
primer lugar se presenta la motivación y los objetivos de la
propuesta. A continuación se presenta el contexto en el que se
desarrolla y alguno de los proyectos de prácticas
seleccionados para este curso académico. Seguidamente, se
concreta cómo se integra la propuesta en cada una de las
asignaturas. Finalmente se proporcionan los resultados hasta
ahora disponibles. Estos resultados tienen necesariamente un
carácter parcial puesto que, al tiempo de la redacción de esta
ponencia, sólo se dispone un avance del impacto de la
experiencia en una de las asignaturas involucradas.
II. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
A. Motivación
En su apuesta por la mejora en la calidad docente, el
Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga ha
optado, desde hace ya varios cursos académicos, por el uso en
sus prácticas de plataformas de desarrollo de sistemas
electrónicos basadas bien en FPGA (Field Programmable Gate
Array), o bien en PSoC (Programmable Systems on Chip). La
principal ventaja de estos sistemas es que permiten proponer y
desarrollar proyectos atractivos y motivadores para el
estudiante, de una complejidad difícilmente abordable con
elementos discretos, y que se pueden realizar de manera

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 321

incremental, partiendo de módulos simples e introduciendo
mejoras paulatinamente. Estos sistemas comerciales
proporcionan suficiente flexibilidad y capacidad de diseño,
así como la posibilidad de integración de bloques de alto nivel
(microcontroladores) y la posibilidad de interacción con
sensores y periféricos. De esta forma es posible ejercitar y
evaluar las competencias que ha de adquirir el alumno en
entornos próximos a los profesionales.
El uso de estas plataformas en las prácticas de diferentes
asignaturas de la titulación del Grado en Ingeniería
Electrónica, Robótica y Mecatrónica, impartidas en Málaga,
ha dado ya buenos resultados y ha sido bien acogida por los
estudiantes. Sin embargo, desde una visión de conjunto de la
formación recibida por el estudiante y de la carga de trabajo
que supone, se ha observado algunas deficiencias o
disfunciones que se debería subsanar.
Hasta ahora, cada profesor en su asignatura ha organizado
las prácticas de forma independiente, proponiendo sus propios
enunciados y proyectos. Esta estrategia, que permite abordar
una gran diversidad de propuestas, tiene como efecto negativo
la sensación en el estudiante de falta de conexión y
continuidad en los procedimientos y objetivos de asignaturas
que, al menos sobre el papel, desarrollan contenidos que, en
gran medida, son continuación unos de otros, en el sentido de
que son asignaturas en las que se asciende de nivel jerárquico
en la descripción de un sistema electrónico, proponiendo
conceptos y herramientas de diseño cada vez más avanzadas y
próximas al diseño profesional.
Además, esto provoca una exigencia creciente en el trabajo
que los estudiantes deben desarrollar, sobre todo en
asignaturas de cursos superiores donde se aborda una visión
más de sistema y, lógicamente, se desarrollan proyectos de
mayor complejidad. Este mayor esfuerzo se debe muchas
veces, no a la complejidad del diseño que desarrolla los
contenidos propios de la asignatura, sino al incremento en el
número de primitivas o bloques a implementar consecuencia
de las necesidades de interfaz y/o control y preprocesado de la
información intercambiada con elementos periféricos. El
desarrollo de estos bloques supone, en muchos casos, una
sobrecarga de trabajo que, en general, no aporta conocimiento
nuevo al nivel considerado en esa asignatura. Sin embargo,
muchos de estos bloques funcionales más simples, necesarios
para el funcionamiento del sistema completo, corresponden en
cuanto a dificultad a sistemas más básicos, abordables en
asignaturas de cursos anteriores.
Así, en este sentido, cabe esperar que un ejercicio de
coordinación e integración de las prácticas de todas estas
asignaturas que establezca una conexión entre ellas, permita
ofrecer una imagen de continuidad en el proceso de
formación, así como una mejor distribución y
aprovechamiento del trabajo realizado.

asignaturas, desarrollando en cada una de ellas los módulos
adecuados para dicho nivel.
- Un aumento de la motivación del alumno y de la calidad
global de la enseñanza de la electrónica, de manera que
abordando un proyecto completo, desde lo más básico hasta
las partes más complejas, el alumno experimente el mismo
proceso que en un entorno profesional, partiendo las
especificaciones de un proyecto, repartiendo el trabajo entre
distintos grupos y niveles de complejidad, e integrando sus
soluciones para llegar a la solución final del problema
propuesto.
III. CONTEXTO Y EJEMPLO DE PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN
A. Contexto
La puesta en práctica de este ejercicio de coordinación se ve
favorecido por el hecho de que todas las asignaturas
implicadas son impartidas por profesores del mismo
departamento. Como núcleo de la experiencia se ha
considerado la asignatura “Sistemas Electrónicos”. Ésta es una
asignatura obligatoria de 4,5 créditos ECTS (de los cuales 2,5
corresponden a laboratorio y actividades de diseño), que forma
parte de la materia Electrónica e Instrumentación. En ella se
presentan los dispositivos digitales programables más
utilizados en la actualidad, centrándose en las FPGA como
dispositivos más modernos donde es posible implementar
arquitecturas hardware tipo microcontrolador y DSP. En ella
se utilizan técnicas de diseño digital más avanzadas que las
presentadas en la asignatura de “Electrónica Digital”, así
como programación software, lo que permite plantear a los
alumnos proyectos de cierta complejidad y más atractivos. En
las prácticas de laboratorio se profundiza en el uso del entorno
de diseño "ISE" para FPGA de Xilinx (que se ha introducido
en la asignatura “Electrónica Digital”); se introduce el uso del
entorno de diseño "SDK" para microcontroladores MicroBlaze
de Xilinx [6]. Se proponen proyectos de diseño que involucran
un circuito digital básico sobre una plataforma "soft
processor" (como MicroBlaze) así como sobre una FPGA
directamente; y diseño de circuitos digitales avanzados
combinando diseño sobre FPGA (esquemáticos y VHDL) y
sobre MicroBlaze. Como ejemplos de proyectos que han sido
desarrollados por los alumnos cabe citar: una calculadora
básica/avanzada con raíces cuadradas, porcentajes, factorial;
cálculo de la media aritmética; un control domótico de una
vivienda; un sistema de riego automático; un juego de
eliminación de números; un generador de señales. Todos estos
proyectos responden a un esquema básico, como el
representado en la Fig. 1.

B. Objetivos
Así pues, los principales objetivos son conseguir:
- Un desarrollo progresivo y sostenible de las prácticas de
electrónica en su conjunto, mejorando el reparto de la carga de
trabajo de diseño de los alumnos entre las distintas

Fig. 1. Estructura general de los proyectos de prácticas propuestos en la
asignatura Sistemas Electrónicos.
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A un nivel más avanzado se sitúa la asignatura
“Instrumentación y Acondicionamiento de Señal”. Ésta es una
asignatura optativa, de 4,5 créditos ECTS (de los cuales 2,5
corresponden a laboratorio y actividades de diseño), que se
orienta hacia el estudio y diseño de sistemas de
instrumentación. Los contenidos se organizan en torno a los
Sistemas de Instrumentación para Test y Medida (presentando
arquitecturas de los sistemas de instrumentación, la
interconexión de equipos electrónicos e instrumentación
virtual) y a los Circuitos Electrónicos de Acondicionamiento
de Señal (incluyendo amplificación y filtrado, y conversión
A/D y D/A). Esta materia permite al alumno ampliar los
conceptos presentados en las asignaturas de “Instrumentación
Electrónica”
y
“Sistemas
Electrónicos
para
la
Automatización”, y emplea los conocimientos adquiridos por
el alumno en las asignaturas básicas de electrónica, ya
cursadas, incluidas “Electrónica Digital” y “Sistemas
Electrónicos”. Para cubrir la parte práctica de la asignatura los
alumnos han de realizar un proyecto. Básicamente, todos los
proyectos propuestos tienen como objetivo el diseño de un
instrumento, que se organiza en tres bloques funcionales según
ilustra la Fig. 2(a): (1) presentación (interfaz de usuario) en
Labview (driver del instrumento); (2) procesamiento básico
con la FPGA (usando MicroBlaze) y periféricos generados en
VHDL (Fig. 2(b)); (3) periféricos y acondicionamiento
externo a la FPGA. De estos bloques, es el bloque de
periféricos generados en VHDL (o lógica discreta) el más
directamente relacionado con el resto de las asignaturas
implicadas en esta experiencia. Como ejemplos de proyectos
que han sido desarrollados por los alumnos cabe citar: un
escáner sonar y una balanza electrónica.

(a)

(b)
Fig. 2. Estructura de un proyecto en Instrumentación y Acondicionamiento
de las señal a); diseño dentro de la FPGA b).

Por su parte, a un nivel más fundamental, se sitúa la
asignatura “Electrónica Digital”. Ésta es una asignatura
obligatoria de 6 créditos ECTS (de los cuales 1,8
corresponden a prácticas de laboratorio), que desarrolla la
parte más básica de la materia Electrónica e Instrumentación.
En ella se introducen los fundamentos de los sistemas digitales
y del diseño lógico, incluyendo las técnicas de análisis y
diseño de sistemas combinacionales y secuenciales, partiendo
desde las primitivas básicas, hasta los bloques de pequeña y
media escala de integración. En las prácticas de laboratorio de
esta asignatura se utiliza también como soporte la plataforma
Nexys3, que permite la implementación del hardware y
proporciona los elementos de interfaz. Las prácticas se dividen
en dos tipos: (1) prácticas básicas guiadas, en las que se
introduce el entorno de diseño "ISE" para FPGA de Xilinx y
se proponen diseños básicos con los que todos los alumnos se
familiarizan con las primitivas, bloques funcionales y técnicas

básicas de diseño: funciones booleanas, codificadores,
multiplexores, bloques aritméticos, registros, contadores etc.;
y (2) proyectos de diseño en los que el alumno debe dar
respuesta a unas especificaciones, y en los que, además de los
elementos anteriores, se incluye un sistema de control
secuencial básico. A este nivel, los diseños se introducen
principalmente mediante captura de esquemáticos, dejando
para asignaturas de cursos superiores el uso de lenguajes como
VHDL. Como interfaz de usuario, en todos los proyectos se
emplean los elementos que proporciona la placa Nexys3, esto
es, interruptores y botones para las entradas, y displays 7
segmentos y ledes para las salidas. Como ejemplo de
proyectos a los que debe enfrentarse el alumno cabe citar: un
sistema de cómputo de voto: votación electrónica; un sistema
de alarma y control de motores de bombeo en caso de
inundación; un control de ciclo de trabajo de un sistema de
molinos de café; un control de potencia de un sistema de aire
acondicionado; un juego dado electrónico; cerradura
electrónica con clave de acceso; un monedero de máquina
expendedora.
B. Propuestas de Integración
Como se ha mencionado, las tres asignaturas organizan sus
prácticas en torno a proyectos de diseño, desarrollados en
parejas o individualmente, y emplean como soporte básico la
plataforma Nexys3. Los proyectos propuestos en asignaturas
avanzadas integran bloques funcionales complejos junto a
otros más simples (habitualmente para tareas de interfaz, o
como elementos de control primario de elementos periféricos).
El diseño de estos bloques constituye en muchas ocasiones
una carga de trabajo que distrae al alumno de los contenidos
propios de la asignatura, sobre todo si se trata de diseños que,
aunque básicos, resultan novedosos para el alumno. Esta
situación podía aliviarse si, mediante un esfuerzo de
coordinación entre asignatura, estos bloques pudieran ser
presentados y diseñados con mayor detalle en asignaturas más
básicas, y con vista a ser reutilizados e integrados en los
proyectos de asignaturas más avanzadas. Esta es la idea
central de esta experiencia.
De la revisión de los proyectos de prácticas actualmente
utilizados en las asignaturas de más alto nivel, para esta
experiencia se han escogido los siguientes:
• Generador de señales por SDD: En este proyecto se
genera una señal con distintas formas de onda mediante
el método de Síntesis Digital Directa (SDD).
• Sistema de control de riego. En este proyecto el
sistema determina la potencia aplicada al motor de
bombeo, a partir de la información de sensores de
humedad, temperatura y nivel de agua en el depósito de
almacenamiento.
• Escáner sónar. En este proyecto los alumnos
construyen un sensor que mide la distancia a la que se
encuentra un objeto en una posición angular concreta,
lo que permite obtener un mapa polar de distancias.
• Balanza electrónica. En este proyecto los alumnos
construyen una balanza con un rango de medida entre
0 y 1Kg.
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Como bloques comunes empleados en todos ellos y
susceptibles de ser diseñados en detalle en alguna de las
asignaturas involucradas en la experiencia se han
seleccionado.
• Sistema de control de teclado numérico. Utilizado
como interfaz de entrada de datos en varios proyectos,
en particular en el generador de señales y el sistema de
control de riego.
• Controlador de display LCD. Utilizado en diversos
proyectos y en particular como periférico de salida en
la balanza electrónica y el sistema de control de riego.
• Conversor secuencial BIN-BCD y BCD-BIN de n
dígitos. Utilizado para procesar datos intercambiados
en el interfaz con periféricos externos; y en particular
en el generador de señales.

de la frecuencia base, mostrada en un display 7 segmentos,
pulsando las teclas designadas a tal efecto. De la misma forma
se selecciona la forma de onda de la señal. Estos datos se
pasan al módulo generador de señales, que es el encargado de
configurar el bloque Generador de señal PWM, que controla
la luminosidad del led. La velocidad en los cambios de
luminosidad depende de la frecuencia seleccionada. Se puede
extender la salida PWM a los 8 ledes de la placa Nexys3,
desfasados en el tiempo 45º cada uno, de manera que se
obtiene un efecto visual que represente la forma de onda
generada, como se aprecia en la Fig. 3. Además, esta forma de
onda se irá desplazando de led a led dependiendo de la
frecuencia seleccionada, creando un efecto visual como de una
“ola”.

• Generador de señal PWM, con ciclo de trabajo
programable. Utilizado en el generador de señales y
en el periférico del escáner sónar, como bloque de
control de servomotores.
• Contador binario up/down con limitación de cuenta.
Utilizado en el generador de señales, en el sistema de
control de riego, emulando en la práctica el papel de
los sensores, y en el periférico del escáner sónar.
Los tres primeros corresponden a bloques de interfaz que
facilitan la entrada y salida de datos al sistema, mientras que
los segundos corresponden a bloques de control y
procesamiento, próximos a periféricos.
IV. DESPLIEGUE DE LA PROPUESTA EN CADA ASIGNATURA
En este apartado se describen de forma genérica los
proyectos seleccionados en cada asignatura.
A. Integración en las prácticas de Sistemas Electrónicos
Los proyectos seleccionados para la experiencia
correspondientes a esta asignatura son: (1) generador de
señales por SDD y (2) control de riego. Para ambos, a
continuación se describe brevemente en qué consisten, qué
bloques se diseñan, qué bloques se ofrecen y cómo se
incorporan e integran en cada proyecto los bloques generados
en las otras asignaturas.
Generador de señales por SDD. En este proyecto, junto a la
FPGA de la placa Nexys3, se utiliza un teclado hexadecimal
para seleccionar la frecuencia y la forma de onda de la señal
generada, así como el conjunto de diodos led de dicha placa
para su visualización. La forma de onda de la señal se
representa mediante cambios de luminosidad en cada uno de
los ledes, de manera que el nivel de luminosidad se interpreta
como la amplitud de la señal generada. Este efecto se consigue
variando, en tiempo real, el ciclo de trabajo de un generador
PWM.
En concreto, el sistema propuesto debe generar una señal
periódica, con una de las cuatro formas de onda posibles
(senoidal, triangular, diente de sierra o cuadrada) mediante el
método de Síntesis Digital Directa (SDD). La frecuencia de la
señal se selecciona incrementando o decrementando el valor

Fig. 3. Proyecto Generador de señales por SDD: Visualización de las cuatro
formas de onda (de arriba a abjo): senoidal, triangular, diente de sierra y señal
cuadrada.

En este diseño se integran varios módulos introducidos en
la asignatura de “Electrónica Digital”, como por ejemplo el
Control del Teclado, Contador UP/Down Limitado y el
Generador PWM, así como otros que se utilizan en los
proyectos de la asignatura de “Instrumentación y
Acondicionamiento de Señal”, en concreto el Control de
Displays 7 Segmentos, o el Conversor Binario/BCD.
La Fig. 4 resume el diagrama de bloques del sistema
completo e ilustra el flujo de datos y control. El módulo de
Control del Teclado registra e identifica las pulsaciones de las
teclas. El bloque Detector de Teclas valida las que interesan,
y genera las señales de control del módulo Contador
UP/Down con limitación de cuenta, encargado de generar el
valor de frecuencia deseada por el usuario. Igualmente, el
bloque Detector de Teclas también genera las señales que
indican la forma de onda seleccionada. En este punto, el
camino se divide en dos vías paralelas: 1) La frecuencia
seleccionada se introduce en el módulo Conversor de Binario
a BCD, y su salida quedará conectada al Control de los
Displays de 7 Segmentos (ambos bloques se diseñan en la
asignatura de “Sistemas Electrónicos” y se reutilizan en
“Instrumentación y Acondicionamiento de Señal”); 2) La
frecuencia seleccionada, junto con la forma de onda a crear, se
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llevan al módulo Generador de Señales. Éste es el bloque
central de la práctica, que diseñan los alumnos y proporciona
en todo momento el ciclo de trabajo con que se programa el
Generador PWM (bloque este último que el alumno ya conoce
puesto que fue realizado con anterioridad en la asignatura
“Electrónica Digital”).
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Fig. 4. Proyecto Generador de señales por SDD. Diagrama de bloques

De esta manera vemos cómo los alumnos centran sus
esfuerzos en realizar el módulo principal de la práctica,
encargado de generar la señal en sí, y casi toda la etapa de
entrada y salida de datos se realizaría aprovechando módulos
ya existentes o que se realizarían en la misma asignatura de
“Sistemas Electrónicos” con la asistencia del profesor
siguiendo un esquema predeterminado.
Sistema de control de riego. Este proyecto es un ejemplo
típico de un sistema en el que un bloque de control actúa sobre
una carga, para fijar una estrategia de funcionamiento, a partir
de la información registrada por un sistema de sensores. En
general el bloque de sensores establece una realimentación
entre el objetivo de control perseguido a la salida del sistema
consecuencia de la acción de control. En este proyecto, el
bloque de control, que establece en todo momento la potencia
de funcionamiento aplicada a motor de bombeo, se
implementa sobre la FPGA de la placa Nexys3; la información
proporcionada por los sensores se introduce manualmente
desde un teclado hexadecimal, mientras que la potencia
seleccionada en todo momento, junto con la información de
los sensores, se muestra en una pantalla LCD.
En concreto, en el sistema propuesto, los sensores miden la
humedad y temperatura ambiental, así como el porcentaje de
llenado de un depósito de agua. En esta práctica todos estos
valores serán proporcionados manualmente, siguiendo el
esquema de entrada de datos del proyecto descrito
anteriormente. Esto es, su valor se establece a través de un
teclado hexadecimal, incrementando o decrementando los
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valores predeterminados para cada uno de ellos. El sistema de
control comprueba constantemente si se cumplen las
condiciones preestablecidas para efectuar un riego, y si es así,
acciona un motor de salida, calculando mediante una ecuación
la potencia necesaria para extraer más o menos agua del
depósito y, por tanto, efectuar un riego de más o menos
envergadura. Los datos de entrada de los sensores, expresados
como porcentajes de humedad o de llenado del depósito, así
como la temperatura en grados, se mostrarán en todo momento
en una pantalla LCD de manera que el usuario esté informado
constantemente. Así mismo, la pantalla indica el régimen de
revoluciones del motor, expresado en rpm. La Fig. 5 resume el
diagrama de bloques del sistema completo e ilustra el flujo de
datos y control.

Control_LCD

LCD
Actualiza

Fig. 5. Proyecto Sistema de Riego. Diagrama de bloques

En este diseño se integran distintos módulos introducidos
en la asignatura “Electrónica Digital”, como por ejemplo el
Control del Teclado, Contador UP/Down y otros módulos de
menos entidad que no están detallados en el diagrama de
bloques pero que son fundamentales, como Registros de
Desplazamiento, Detectores de Flanco, Comparadores o
Circuitos Aritméticos básicos. De la misma forma, tenemos
bloques diseñados en la asignatura “Sistemas Electrónicos” y
que servirán también como base para “Instrumentación y
Acondicionamiento de Señal”, como por ejemplo el Control
del Display LCD.
El flujo de información a lo largo del diagrama de bloques
es el siguiente: El módulo de Control del Teclado registra las
pulsaciones de las teclas, que se procesan a continuación en un
bloque que selecciona las que interesan; de este bloque se
obtienen las señales que controlan el módulo del Contador
UP/Down Limitado, encargado de generar los valores de
temperatura, humedad y ocupación del depósito. Estos valores
son la entrada del bloque Cálculo de RPM que es el bloque
principal de la práctica, que tendrían que diseñar los alumnos,
y cuya salida, la potencia del motor expresada en RPM, se
llevará, junto con los valores de los sensores, al bloque
encargado del Control del Display LCD, cuyo diseño se
realiza en esta asignatura y que, como se ha comentado, se
reutiliza en “Instrumentación y Acondicionamiento de Señal”.
En esta práctica los alumnos centran sus esfuerzos en
diseñar el módulo principal de la práctica, encargado del
cálculo matemático que depende de los datos de entrada.
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Mientras que para la implementación de los módulos de
interfaz entrada/salida de datos se aprovechan módulos ya
existentes, o que se realizarían en la misma asignatura de
“Sistemas Electrónicos” con la asistencia del profesor
siguiendo un esquema predeterminado. La Fig. 6 muestra los
elementos que configuran el sistema.

filtro. La pantalla LCD junto con su circuito de control se
incorpora como bloque previamente diseñado.

a)

Fig. 6. Proyecto Sistema de control de riego.

B. Integración en las prácticas de Instrumentación y
acondicionamiento de señal
A continuación se describe los proyectos seleccionados
para la experiencia en esta asignatura: (1) escáner sónar y (2)
balanza electrónica. Se describe brevemente en qué consiste
cada proyecto y cómo se incorporan e integran en ellos los
bloques generados en las otras asignaturas.

b)
Fig. 7. Proyecto Escáner sónar: Diagrama de bloques del periférico a);
fotografía de bloques FPGA y periférico.

La Fig. 8(a) muestra el diagrama de bloques de los
periféricos externos, mientras que la Fig. 8(b) muestra una
fotografía de la Balanza electrónica completa.

Escáner sónar. En este proyecto se utilizan los siguientes
elementos: Sónar, servomotor, sistema de aislamiento, FPGA
y PC. El sónar utilizado es el SR04, cubre un rango de 180º y
distancias entre 2cm - 400cm. La medida de la distancia al
objeto se obtiene por tiempo de vuelo. La FPGA se encarga de
mover el servomotor generando una señal PWM, iniciar la
adquisición de la medida generando un pulso de 10us y tomar
la medida de distancia calculando la duración de la señal de
eco. También procesa la información de las medidas y las
envía al PC. El PC muestra el escáner y configura el sistema
con diferentes modos de funcionamiento. Para mover el motor
se hace uso del generador de señales PWM. La señal PWM
que hay que generar tiene un periodo de 20ms y un ancho de
pulso que oscila entre 1 y 2 ms. Para la generación del pulso
de disparo del sónar y el cálculo de la distancia se usan dos
módulos contadores. La Fig. 7(a) ilustra el diagrama de
bloques del periférico externo que incorpora el bloque
generador de señales PWM, mientras que la Fig. 7(b) muestra
una fotografía del escáner sónar completo.
Balanza electrónica. En este proyecto hay dos periféricos. El
sensor de fuerza junto con su acondicionamiento, y la pantalla
LCD, junto con su circuito de control. Como sensor de fuerza
se utiliza una célula de carga YZC-131, que presenta una
estructura en puente de Wheatstone. El sistema de
acondicionamiento está formado por un amplificador y un

a)

b)
Fig. 8. Proyecto balanza electrónica: Diagrama de bloques de periféricos a);
fotografía de bloques FPGA y periféricos b).
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C. Integración en las prácticas de Electrónica Digital
A esta asignatura se ha encomendado el diseño de tres de
los bloques principales que serán compartidos por las otras
asignaturas: (1) Control de Teclado, (2) Generador de Señales
PWM y (3) Contador Binario Up/Down con Limitación de
Cuenta.
Todos ellos se pueden diseñar sin excesivo esfuerzo a
partir de las primitivas de diseño que se introducen a este
nivel:
lógica
discreta,
codificadores/decodificadores,
comparadores, bloques aritméticos, registros, contadores, etc.
La principal dificultad a la hora de su integración en las
prácticas está en adecuar el progreso en su diseño con el
cronograma de presentación de los contenidos de la asignatura
a lo largo del semestre. Habitualmente, en esta asignatura se
introducen inicialmente los conceptos básicos del Álgebra de
Boole y las Funciones Booleanas, para pasar después a los
sistemas digitales combinacionales, desde el diseño con
puertas lógicas hasta los bloques funcionales (codificadores,
multiplexores, sumadores, etc.). A continuación se introducen
los sistemas secuenciales, partiendo de los elementos básicos
de memoria y su temporización, pasando por los bloques
funcionales secuenciales (registros y contadores) hasta el
diseño de máquinas de estados. Está claro que, aunque
sencillos, todos los diseños seleccionados incluyen elementos
que no serán presentados en detalle hasta casi mediado el
semestre. La opción para poder avanzar, e ir trabajando las
prácticas desde un principio, pasa por incorporar estos diseños
en el grupo de prácticas guiadas de la asignatura, en las que
de forma incremental y en paralelo al desarrollo de la teoría se
incluyan pinceladas de bloques cuya descripción completa y
diseño será abordado posteriormente con mayor profundidad.
El bloque más complejo a este nivel lo constituye el Control
de Teclado. La Fig. 9 muestra un diagrama de bloques simple
de este sistema.
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Fig. 9. Proyecto Control de teclado. Diagrama de bloques.

Este diseño puede ser presentado a los alumnos en varias
de las prácticas guiadas, abordando la estrategia de detección
y codificación de tecla pulsada, en sus aspectos puramente
combinacionales, e incorporando posteriormente los bloques
secuenciales, básicamente registros y contadores, una vez que
estos hayan sido presentados en la correspondiente práctica

guiada dedicada a los bloques funcionales secuenciales. El
bloque Contador Binario Up/Down con Limitación de Cuenta,
puede ser introducido como ejemplo de aplicación del
contador básico presentado en la práctica guiada de bloques
secuenciales, antes mencionada, que se complementa con los
elementos necesarios para detener la cuenta en caso de
desbordamiento. Por último, a este nivel, antes de introducir el
bloque Generador de Señales PWM, habrá que introducir y
desarrollar el concepto y su aplicación al control de
transferencia de potencia, que es novedoso a este nivel. Su
diseño es fácil de abordar partiendo también de bloques
básicos secuenciales y combinacionales: contadores y
comparadores. Estas prácticas podrían consumir la mitad de
las sesiones de prácticas planificadas, y serían realizadas por
todos los alumnos. Además, estos bloques serán reutilizados
en los proyectos de diseño también propuestos en esta
asignatura.
V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado la motivación y objetivos,
el contexto y el planteamiento general de despliegue de una
experiencia docente de coordinación e integración de las
prácticas de diferentes asignaturas de electrónica impartidas en
una misma titulación de grado. Con ella se persigue organizar
las prácticas de las asignaturas en torno a proyectos de diseño
globales, parte de cuyos bloques funcionales pueden ser
abordados desde la perspectiva y nivel de conocimiento de
cada una de las asignaturas involucradas.
El principal propósito de esta ponencia es compartir y
difundir el planteamiento inicial y la puesta en marcha de la
propuesta en un foro docente específicamente dedicado a la
enseñanza de la electrónica y abierto al diálogo e intercambio
de ideas y experiencias, como es, desde hace tiempo, este
congreso TAEE.
El horizonte de la experiencia abarca necesariamente
varios cursos académicos, al final de los cuales el alumno
habrá cursado al menos dos de las asignaturas seleccionadas.
Por tanto, sólo en ese momento se podrá realizar una
evaluación de conjunto, presentar resultados globales y extraer
conclusiones acerca del éxito de la experiencia. Mientras tanto
sólo será posible apuntar resultados y reflexiones parciales de
su puesta en práctica.
A la hora de redactar estas conclusiones sólo se dispone de
resultados concretos de los alumnos que han cursado la
asignatura “Sistemas Electrónicos” en el primer semestre del
curso 2015/2016. Aunque se trata de alumnos que han cursado
“Electrónica Digital”, todos lo hicieron el pasado curso
académico, por lo que no han tenido oportunidad de realizar
las prácticas según el enfoque que aquí se propone. Por tanto,
para poder poner en marcha la experiencia, para este curso se
les ha proporcionado alguno de los bloques básicos de entrada
y salida, así como algunos de los más avanzados como son los
Conversores BCD-Binario-BCD de N dígitos, o Controladores
de 7 Segmentos y Display LCD, de manera que su tarea de
diseño se ha descargado en comparación con la que tuvieron
que realizar los alumnos que cursaron “Sistema Electrónicos”
en el curso 2014/2015.
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Este hecho ha permitido mejorar los índices de resultados
de los alumnos en la Convocatoria de Febrero, dado que el
porcentaje más importante de su calificación final proviene del
trabajo de prácticas. En la primera convocatoria del presente
curso 2015/2016, ha superado la asignatura el 23% de los
alumnos matriculados (14 de un total de 61 matriculados).
Este dato contrasta con el dato del curso 2014/2015 en el que
este índice tomaba la cifra del 8% (3 de 36 matriculados), lo
que supone triplicar su valor.
Por otra parte, el índice de alumnos que superaron la
asignatura entre las Convocatorias de Febrero y Septiembre en
el curso 2014/2015 fue del 53% (19 de 36 matriculados). Por
tanto, y dado que para superar la asignatura en cualquiera de
las dos convocatorias los alumnos tenían que completar su
proyecto de prácticas, cabe atribuir el bajo porcentaje de la
Convocatoria de Febrero en el curso pasado, no tanto a la
dificultad conceptual de la práctica, sino a su abandono o
postergación, debido a la carga de trabajo que en su momento
les suponía. Por esta razón, cabe esperar que en este curso
académico el índice de alumnos que superan la asignatura sea
al menos el mismo, sino superior, al del pasado curso.
Además, es razonable pensar que estos datos mejorarán para el
próximo curso académico, cuando los alumnos ya hayan
adquirido una mayor experiencia en el diseño de sus propios
bloques de interfaz en la asignatura “Electrónica Digital”.
Aunque no se dispone de datos de encuestas, de las
conversaciones que el profesor ha mantenido con los alumnos
y del seguimiento de su trabajo en el día a día, se desprende
que, en general, en este curso el trabajo de prácticas ha
resultado más eficiente y satisfactorio. Los alumnos han
valorado positivamente la idea de integración y coordinación
de las prácticas, sobre todo en lo relativo al establecimiento de
un interfaz de entrada/salida común, y poder centrar su
atención y esfuerzo en los aspectos propios del diseño a este
nivel: diseño de la arquitectura del camino de datos y del
bloque de control adecuados para el procesamiento de la
información según los requerimientos del proyecto asignado.
Algunos
de
estos
alumnos
están
cursando
“Instrumentación y Acondicionamiento de Señal” en el actual
semestre, con lo que al final de este curso académico se
podrán recoger y evaluar los resultados sobre este grupo de

alumnos en el contexto de las dos asignaturas, y en
comparación con el curso anterior.
También en este segundo semestre se ha iniciado la
experiencia en “Electrónica Digital”. La marcha actual del
curso muestra que, aunque los alumnos están motivados con la
experiencia, la carga de trabajo en las prácticas básicas ha
aumentado ligeramente respecto a la del pasado curso, lo que
ha redundado en una reducción del tiempo disponible para la
realización de los proyectos de diseño, actividad ésta que ha
venido siendo muy valorada por los estudiantes de cursos
anteriores.
Los actuales alumnos de “Electrónica Digital” cursarán
obligatoriamente “Sistemas Electrónicos” en el primer
semestre del próximo curso académico, por tanto, será
entonces cuando se podrá evaluar la influencia del
planteamiento aquí propuesto en estas dos asignaturas.
Esperamos tener ocasión de ofrecer resultados más
concretos de la marcha de la experiencia en la presentación
oral de este trabajo.
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Resumen—Presentamos un conjunto de prácticas diseñadas
para una asignatura general de Electrónica del Automóvil utilizando el entorno ’mbed’ y el microcontrolador LPC1768. Las
prácticas tienen como objetivo abordar la interacción de un
sistema basado en microcontrolador, y un sistema operativo en
tiempo real, con sensores y actuadores, la introducción a los buses
utilizados en vehı́culos y a los sistemas de diagnóstico OBD-II.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La incorporación de Sistemas Electrónicos a bordo de
vehı́culos ha sufrido un crecimiento prácticamente exponencial
en los últimos años [1], [2]. La Electrónica juega un papel
muy relevante en los sistemas de inyección y ABS desde
los años 80 del siglo pasado, pero sin lugar a dudas, ha
sido desde comienzos del siglo XXI cuando el crecimiento
ha sido más importante, principalmente de la mano de la
interconexión de los sistemas a bordo del vehı́culo mediante
buses de comunicación. Este hecho ha venido acompañado de
una mayor relevancia del software y los sistemas de tiempo
real, lo cual se hace patente en estándares como AUTOSAR
[3], que permite diseñar el software a nivel de componentes,
con una mayor abstracción del hardware y con una mejor
interoperabilidad entre sistemas de distintos fabricantes.
En ese sentido se presenta este trabajo, que aborda una forma
de acometer una serie de prácticas para una asignatura de
’Electrónica de Vehı́culos’, con un presupuesto limitado y
considerando los problemas asociados a este complejo mundo,
sometido en muchas ocasiones al secreto industrial.
I-A.

Contexto de la asignatura

La asignatura “Electrónica de Vehı́culos” es una optativa
(6 créditos ECTS) del último curso (cuarto) del “Grado en
Ingenierı́a Electrónica y Automática (Rama Industrial)” con
competencia en Ingenierı́a Técnica Industrial. Al llegar a este
curso los alumnos han recibido formación en Electrónica
Analógica y Digital, Automática, Programación en C y Microcontroladores, por tanto, se encuentran en disposición de
abordar montajes electrónicos y tareas de programación de
microcontroladores. Sin embargo, su experiencia es limitada y
en particular nunca han utilizado sistemas operativos en tiempo
real, ni C++, para programar microcontroladores.

I-B.

El sistema ’mbed’

Cuando hablamos de microcontroladores, en un primer momento, tenemos tendencia a pensar en el hardware únicamente.
Sin embargo, al valorar y exponer las caracterı́sticas de un
microcontrolador debemos pensar tanto en el hardware como
en el software (y el entorno de desarrollo), es decir, en el
sistema completo. En este sentido ’mbed’ [4] (desarrollado
por ARM Ltd.) nos ofrece un sistema de desarrollo de microcontroladores con las siguientes caracterı́sticas principales:
Arquitectura ARM Cortex-Mx.
Entorno de desarrollo basado en la nube (web).
Fácil programación del microcontrolador.
Orientado a Internet de las Cosas.
I-B1. Hardware - LPC1768: En los últimos años, ’mbed’
ha aumentado de forma significativa las plataformas hardware
disponibles [5]. Una de las primeras plataformas disponibles es
el ’mbed’ LPC1768, que es el que hemos utilizado en para el
desarrollo de las prácticas descritas en el presente trabajo. En
la figura 1 podemos ver el formato y el conexionado disponible
en el ’mbed’ LPC1768.
El LPC1768 es un microcontrolador fabricado por NXP, con
las siguientes caracterı́sticas fundamentales:
Procesador de 32 bits ARM Cortex-M3.
Frecuencia de reloj de 96 MHz, 32 KB de RAM y
512 KB de Flash para programas.
Interfaces: Ethernet, SPI, I2C, UART, CAN, PWM,
GPIO, USB (host y device).
6 canales ADC y un DAC.
Funcionamiento a 3.3 V, pero las E/S son tolerantes a
5 V.
Como podemos ver se trata de un microcontrolador bastante
potente y con una gran conectividad. En la figura 1, podemos
observar como se distribuye esta conectividad, además, debemos considerar que todos los terminales marcados en azul son
GPIO estándar.
’Mbed’ incluye este microcontrolador en una pequeña placa
(de 54x26 mm.) con formato DIP de 40 terminales, lo cual, la
hace muy adecuada para su uso en placas de prototipo. La alimentación se obtiene a través del puerto USB o directamente
en el terminal VIN (entre 4.5 y 9 V).
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Figura 1. Distribución de las conexiones disponibles en el ’mbed’ LPC1768.

Figura 3. Posibles estados de laa tareas y sus transiciones en el RTOS de
’mbed’.

Figura 2. Detalle del entorno de desarrollo en la nube del sistema ’mbed’.

Otro aspecto muy importante del sistema ’mbed’ es su forma
de programación. Muchos de los dispositivos hardware de la
familia ’mbed’ permiten la programación ’Drag & Drop’, es
decir, al conectarlo al ordenador por USB nos muestran una
unidad Flash en la que podemos copiar el binario de nuestro
programa. Posteriormente, hacemos un ’reset’ al ’mbed’ y un
’chip de interfaz’ incluido en la placa (otro microcontrolador)
se encarga de programar el microcontrolador principal (en
nuestro caso el LPC1768). Este ’chip de interfaz’ además
nos crea un puerto serie virtual (para mostrar mensajes) y
un dispositivo CMSIS-DAP para poder utilizar un depurador
externo.
I-B2. Software: Como hemos comentado anteriormente,
el sistema ’mbed’, además del microcontrolador, incluye un
entorno de desarrollo en C++ basado en la nube. Es decir, a
través de un navegador web nos conectamos a la dirección
https://developer.mbed.org/compiler/, y previa autentificación,
podemos utilizar el entorno on-line. Las credenciales para
acceder se pueden obtener de forma gratuita.
En la figura 2 podemos observar el aspecto básico del entorno
de desarrollo. Nos permite crear proyectos, incluir librerı́as,
editar el código y compilarlo. Una vez compilado, se nos
descargará el archivo a grabar en el microcontrolador.
Sin lugar a dudas el gran hándicap de este entorno de
desarrollo es la imposibilidad de depurar el programa paso
a paso. Esto es posible con entornos de desarrollo externos

a través del interfaz CMSIS-DAP. Actualmente el sistema
’mbed’ está inmerso en una evolución que lo dotará de nuevas
herramientas.
Posiblemente uno de los puntos fuertes del sistema ’mbed’ es
la librerı́a (en C++) para acceder a los recursos hardware del
microcontrolador. La librerı́a, conocida como ’mbed Official’,
está liberada como software libre y dispone de clases para
acceder y utilizar E/S analógicas y digitales, interrupciones,
salidas PWM, temporizadores, interfaces (serial, I2C, SPI,
CAN), Sistema de ficheros local, USB, Ethernet, etc ... Es
decir, tenemos a nuestra disposición una librerı́a de clases
muy completa y con una buena documentación.
Además, podemos utilizar un sistema operativo de tiempo
real (’mbed RTOS’) en forma, también, de código abierto.
Este sistema en tiempo real tiene un interés en el trabajo que
nos ocupa, ya que nos permite introducir a los alumnos en
este campo de la programación en tiempo real y paralela,
tratando muchos de los conceptos que se utilizan en los
sistemas de tiempo real con los que se desarrolla el software
de los automóviles actuales.
El ’mbed RTOS’ está basado en el estándar CMSIS-RTOS
y está desarrollado como un API de C++. Incluye, entre otros,
los siguientes elementos básicos (vı́a clases de C++) para la
programación con un RTOS:
Thread: Es decir, tareas o hilos de ejecución. Estos
’hilos’ pueden tener diferentes prioridades (7 en total).
Es el ingrediente fundamental de cualquier RTOS. En la
figura 3 podemos observar los distintos estados que puede
tener un ’hilo’ y las transiciones entre dichos estados.
Mutex y semaforos: Los ’mutex’ y los ’semaforos’ permiten gestionar el acceso a recursos compartidos, como
por ejemplo, canales de comunicación, zonas de memoria
compartidas, etc ...
Queue, MemoryPool y Mail: Estas clases permiten definir
paso de datos entre ’hilos productores’ e ’hilos consumidores’. MemoryPool permite definir y manejar zonas
estáticas de memoria. Para el paso de mensajes entre
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Figura 6. Componentes principales utilizados en la Práctica 1 (módulo de
ultrasonidos HC-SR04 y ’buzzer’ activo.

Figura 4. Funcionamiento de las Queue y los Mail del RTOS de ’mbed’.

Figura 5.
prácticas.

Entrenador PIC School utilizado como base de trabajo en las

tareas podemos utilizar Queue o Mail. La diferencia entre
ambos es que el primero permite enviar punteros, mientras que el segundo mensajes completos (ver figura 4).
RTOSTimer: Esta clase implementa temporizadores dentro del RTOS, para que funciones puedan ser llamadas
de forma periódica. Estos temporizadores no se ejecutan
mediante interrupciones, sino dentro de un ’thread’ de
más prioridad que el resto.
A continuación expondremos el trabajo desarrollado y una
descripción de las prácticas implementadas y finalizaremos
con las conclusiones de la experiencia de estos años.
II.

D ESCRIPCI ÓN DEL TRABAJO

Para el desarrollo de la asignatura objeto del presente trabajo
hemos creado cuatro prácticas de laboratorio basadas en el uso
del microntrolador ’mbed’ LPC1768. Estas prácticas han sido
diseñadas para cubrir tres de las materias fundamentales de la
asignatura:
Sensores y actuadores.
Buses de comunicación.
Sistemas de diagnóstico.
En la mayorı́a de ellas hemos utilizado el sistema operativo
en tiempo real disponible en el entorno ’mbed’. Las prácticas

se han desarrollado en sesiones de 2 y 3 horas, ocupando un
total de 16 horas de laboratorio. Los alumnos están obligados
a preparar un ’prelab’ de forma previa a la sesión de prácticas.
En la evaluación de cada práctica tomamos en consideración
dicho ’prelab’, el desarrollo de la práctica en el laboratorio y
una pequeña memoria del trabajo realizado y de los resultados
obtenidos.
La plataforma básica utilizada para el desarrollo de las prácticas es el entrenador conocido como ’PIC School’, que podemos observar en la figura 5. Aunque estrictamente hablando
este entrenador no es necesario (podrı́amos utilizar solamente
una ’protoboard’ normal), si es útil porque incorpora una serie
de componentes ya conectados. En nuestro caso, serán de
utilidad la pantalla LCD de 16x2, el ’transceiver’ CAN y el
conjunto de pulsadores.
A continuación, describiremos el grueso de las prácticas
planteadas y los aspectos que se trabajan en ellas.
II-A.

Práctica 1. Introducción al entorno ’mbed’

La primera práctica pretende, por un lado, iniciar a los
alumnos en el entorno ’mbed’ y en los aspectos básicos del
RTOS, y por otro lado, trabajar con sensores y actuadores.
Para ello, se propone a los alumnos la realización de un
indicador de distancia de aparcamiento, utilizando para ello
un sensor de distancia por ultrasonidos y un ’buzzer’ activo.
El módulo de ultrasonidos utilizado es el HC-SR04 (muy
conocido y de bajo coste), que podemos observarlo en la
figura 6 junto al ’buzzer’ activo.
En el ’prelab’ de esta primera práctica se le pide a los
alumnos que preparen el programa, utilizando el driver ya
existente para el módulo de ultrasonidos, para que la cadencia
del pitido varı́e en función de la distancia y que para ello
utilicen PWM. Además, se les pide que muestren la distancia
medida por la pantalla LCD del PIC School.
En la práctica, los alumnos deben desarrollar el mismo programa pero utilizado el RTOS, para ello, se les pide que realicen
tres ’threads’ (tareas): una para iniciar la medida del sensor,
otra para generar el pitido y otra para mostrar la distancia
por el LCD. El objetivo es que con estas sencillas tareas
comprendan los conceptos de ’thread’ y de comunicación entre
’thread’. En concreto, se insta a los alumnos a realizar la
comunicación entre tareas utilizando una estructura de datos
compartida en la memoria y protegiendo el acceso a dicho
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Figura 7. Módulo con el MCP2551 incluido en el ’PIC School’.

recurso utilizando un ’mutex’. De está manera conseguimos
introducir a los alumnos en el uso de un RTOS.
II-B.

Práctica 2. Buses de comunicación

La segunda práctica aborda el uso de dos de los buses más
utilizados en vehı́culos: LIN (Local Interconnect Network)
[1], [6] y CAN (Controller Area Network) [1], [7]. El bus
LIN es un bus basado en el protocolo RS232 (aunque no es
RS232) y pensado para aplicaciones de baja velocidad y no
crı́ticas, manteniendo bajo el coste, utiliza tres hilos (incluida
alimentación). Se puede implementar utilizando un puerto
serie del microcontrolador y un ’transceiver’. Actualmente,
está en fase de estandarización por la ISO (pero aún ası́ es
utilizado ampliamente en vehı́culos).
El bus CAN es un bus de comunicaciones ampliamente
utilizado en los vehı́culos y en la industria en general. Es un
bus multimaster, orientado a mensajes (no a direccionamiento),
ası́ncrono y con una topologı́a de bus diferencial. Es un bus
robusto, con una buena gestión de errores y un arbitraje basado
en prioridades. Desde el punto de vista de la implementación,
en el bus CAN debemos considerar el controlador de bus
y el ’transceiver’. En nuestro caso, partimos del hecho de
que el LPC1768 incorpora, ya integrado, el controlador.
Como ’transceiver’, utilizaremos el integrado MCP2551 de
Microchip, con la ventaja de que nuestra plataforma de
trabajo, el PIC School, trae un módulo con este componente
ya montado tal y como se muestra en la figura 7.
Antes de abordar esta segunda práctica los alumnos ya han
recibido las nociones básicas de los buses LIN y CAN en las
clases de teorı́a (principales caracterı́sticas, aspectos fı́sicos,
esquema de comunicación, tramas de los mensajes, etc ...),
con lo cual están en condiciones de afrontar esta práctica que
se organiza en dos sesiones, pero con un objetivo global.
El objetivo global de la práctica es construir un ’gateway’
LIN-CAN, cuyo esquema podemos ver en la figura 8. En
dicho ’gateway’ el microcontrolador actuará de maestro del
bus LIN, comunicándose con una tarjeta LIN (que dispone
de una serie de pulsadores junto con un potenciómetro) y un
LED LIN tri-color. Además, el microcontrolador gestionará el
medidor de distancias de aparcamiento de la primera práctica
(sustituyendo el ’buzzer’ por un LED). Este ’gateway’ enviará
el estado (color e intensidad) del LED LIN y la distancia que
mide el sensor de ultrasonidos por el bus CAN. Todos estos

Figura 8. Diagrama de bloques del ’gateway’ LIN-CAN a realizar en la
práctica 2.

Figura 9. Esquema global de la conexión a través de bus CAN de los
’gateways’ desarrollados por cada grupo de alumnos.

módulos compartirán el bus CAN existente en el laboratorio
(ver figura 9).
La práctica se desarrolla en dos sesiones de tres horas cada
una. En la primera sesión se aborda la parte correspondiente
al bus LIN. Para acometer esta parte los alumnos cuentan con:
Librerı́a LIN: Es una librerı́a, adaptada para esta asignatura de Arduino a ’mbed’, que permite utilizar uno de los
puertos serie del ’mbed’ (ver figura 1) como interfaz LIN.
Esto es necesario, ya que el comienzo del protocolo LIN
es diferente al RS232, aunque luego la transmisión de
los bytes que forman la trama LIN si sigue el protocolo
RS232.
Transceiver LIN: Es un dispositivo necesario para conectar el puerto serie del microcontrolador al bus LIN. En
nuestro caso utilizamos el circuito integrado de Microchip MCP2004 [8].
Placa ’PICKit 28-Pin LIN Demo Board’: Es una placa
para desarrollar prototipos LIN del fabricante Microchip
[9]. Incluye los pulsadores, un potenciómetro, un ’transceiver’ LIN y un microcontrolador (de la famila PIC).
Mediante mensajes LIN podemos encuestar el estado de
los pulsadores y del potenciómetro. En el ’firmware’ por
defecto realiza funciones de esclavo LIN. Se muestra en
la figura 10.
’Automotive Ambient Lighting Module Reference Design’: Es un LED tricolor de Microchip, con interfaz
esclavo LIN. Incluye un ’transceiver’ LIN y un microcontrolador PIC. Con el ’firmware’ que trae es posible
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Figura 12. Placa con un nodo completo de la práctica para que los alumnos
puedan verificar sus desarrollos CAN.

Figura 10. Placa de demostración LIN de Microchip utilizada en la Práctica 2.

Figura 11. LED LIN de Microchip utilizado en la Práctica 2.

configurar el color y la intensidad mediante un mensaje
LIN [10]. En la figura 11 lo tenemos representado.
Con estos componentes los alumnos deben desarrollar
el software para que el ’mbed’ realice las funciones de
master en el bus LIN. La tarea LIN master realizará, de
forma periódica, una encuesta a la placa ’Demo Board LIN’
y actuará en consecuencia sobre el LED LIN. Uno de los
pulsadores nos permitirá cambiar el color del LED (dentro de
la secuencia predefinida, a elegir por los alumnos), mientras
que el potenciómetro nos cambiará la intensidad del LED LIN.
La segunda sesión de la práctica consiste en publicar el
estado de nuestros sensores (’Demo Board LIN’ o estado de
la selección del LED LIN y sensor de distancias) en el bus
CAN y recoger el estado de los sensores del grupo elegido
(que realizaremos mediante el segundo pulsador de la ’Demo
Board LIN’) para actuar sobre nuestro LED LIN y el LED
del ’mbed’, indicado en la figura 8. Para esta segunda parte,
únicamente deberemos conectar a uno de los interfaces CAN
del ’mbed’ el ’transceiver’ CAN del PIC School, mostrado en
la figura 7.
Con el fin de que los alumnos tengan un nodo de referencia
en el bus CAN, en todo momento se encuentra disponible el
’nodo del profesor’ que podemos ver en la figura 12 y tiene
todo el sistema implementado.

Figura 13. Placa con el motor de DC y sensor óptico de velocidad utilizado
en la práctica 3.

II-C.

Práctica 3. Control de un motor de DC

Los motores de DC son utilizados en multitud de
aplicaciones, también en el sector de los vehı́culos. Sus
aplicaciones incluyen bombas (de combustible, refrigerante),
ventiladores en general y servomecanismos. En muchas
ocasiones es necesario controlar la velocidad de rotación del
motor de forma precisa. La tercera práctica planteada para
esta asignatura aborda este problema.
La práctica propone a los alumnos el estudio del control
de velocidad de un pequeño motor de DC. Para ello se utiliza
la placa mostrada en la figura 13. Dicha placa, además del
motor, incluye un sensor óptico de velocidad y el doble
puente H (L293) que actúa como driver del motor.
Los alumnos deben realizar un ’driver’ para el sensor
óptico de velocidad, utilizando para ello interrupciones y
temporizadores. Se les aconseja realizar una clase de C++
que encapsule todo el ’driver’. A continuación, se les pide
que implementen un lazo de realimentación y comprueben la
respuesta. El resultado es, como era de esperar, un error en la
velocidad, no alcanzando el ’setpoint’, por tanto, se les pide
que para mejorar la respuesta utilicen un control PI o PID.
Para ello, deben diseñar el controlador (con Matlab o Scilab,
por ejemplo) e implementarlo en el software, tarea bastante
sencilla ya que existe una clase de C++ que implementa un
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PID en el ’mbed’.
II-D.

Práctica 4. Lector de códigos de error OBD-II

En la Electrónica de Vehı́culos actual el diagnóstico juega
una papel fundamental y los alumnos deben trabajar con él.
Por ello, en la última práctica los alumnos deben realizar un
lector de códigos de error OBD-II (On Board Diagnostic). La
norma OBD-II [11] es la norma estandarizada para obtener
información sobre el estado de los componentes electrónicos
a bordo del vehı́culo relacionados con las emisiones. Es
obligatorio para todos los vehı́culos a partir, aproximadamente,
del año 2000. La información ofrecida por OBD-II no es tan
amplia ni detallada como la que ofrecen los sistemas propios
de cada fabricante, pero éstos son propietarios y en la mayorı́a
de los casos, confidenciales.
En Europa, el estándar considera principalmente dos posibles
protocolos fı́sicos para conectar el lector de códigos al sistema
de diagnóstico: KWP-2000 (lı́nea K) o CAN. De hecho, a
partir de 2008, muchos fabricantes utilizan CAN para OBDII, según la norma ISO-15765 (Road vehicles - Diagnostics
on Controller Area Networks (CAN)).
Uno de los aspectos más importantes de OBD-II lo constituyen
los servicios disponibles, los cuales nos ofrecen la información
accesible, estos servicios se encuentran descritos en la norma
ISO-15031 (Road vehicles - Communication between vehicle
and external equipment for emissions-related diagnostics). En
dicha norma se definen 9 servicios (del $01 al $09). Podemos
encontrar información sobre dichos servicios en [12], además
de en el documento de la norma ISO-15031.
Los servicios que tienen interés para esta practica son:
Servicio $01 - Obtener parámetros actuales del sistema
de propulsión: Este servicio nos permite obtener información acerca de parámetros de tiempo real (PIDs), además
de qué parámetros están soportados. La comunicación
debe comenzar pidiendo el parámetro (PID) $00 del
servicio $01, lo cual nos dará información de que otros
PIDs están disponibles.
Servicio $03 - Obtener códigos de error relacionados con
las emisiones (DTC): Los DTC (’Diagnostic Trouble Codes’) son los códigos de error confirmados y almacenados
en la Unidad de Control (ECU). Este servicio nos permite
obtenerlos. Deberemos previamente realizar una petición
al servicio $01, PID $02, para saber cuantos DTCs hay
almacenados.
Servicio $04 - Borrar DTCs almacenados: Este servicio
permite borrar los códigos de error almacenados y apagar
el indicador de averı́a (MIL).
El objetivo de la práctica consiste en realizar un lector de
DTCs y, de forma opcional, obtener algunos parámetros de
tiempo real. Es decir, desarrollar un software para el ’mbed’
que, conectado a una ECU, trabaje con los tres servicios OBDII comentados anteriormente.
Para realizar esta práctica, el hardware de la herramienta de
diagnóstico no es un problema, ya que es fácil de construir utilizando nuestro ’mbed’, el LCD, los pulsadores y el
’transceiver’ CAN del PIC School. Sin embargo, para realizar

Figura 14. Placa de Microchip utilizado como interfaz CAN con el PC.

Figura 15. Panel de control de ECUCANSim, el simulador OBD-II desarrollado para la práctica 4.

está práctica de forma satisfactoria necesitamos una ECU por
puesto de trabajo. En estos casos lo habitual es trabajar con
emuladores de ECU, que permiten simular códigos de error
y parámetros de tiempo real, no obstante, la necesidad de
tener un simulador por puesto de trabajo nos hacı́a complicado
asumir el gasto.
Como solución, hemos utilizado un interfaz CAN para PC
de Microchip (bastante económico) [13], que podemos ver
en la figura 14. Con ello, hemos resuelto los problemas de
conectividad entre el CAN bus y el PC.
Pero lógicamente, además, necesitamos el emulador en sı́.
Para ello, hemos desarrollado para la asignatura un programa
que hace esas funciones de emulación y que hemos llamado
’ECUCANSim’. Tal y como podemos ver en la figura 15,
ECUCANSim nos ofrece tres PIDs del servicio $01, varios
DTCs almacenados (que podemos seleccionar de la lista), la
posibilidad de borrarlos mediante la herramienta de diagnóstico y activar la luz de averı́a (MIL). Además, el simulador
funciona bajo Windows o Linux, proporcionándonos mayor
flexibilidad.
III.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Después de varios años los resultados son bastante buenos,
a pesar de las limitaciones de diseñar unas practicas para un
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asignatura tan especı́fica con un presupuesto muy limitado. Los
alumnos adquieren destrezas básicas en el manejo de buses en
vehı́culos, nociones básicas sobre interacción con sensores y
actuadores utilizando un sistema operativo en tiempo real, ası́
como una aproximación a los sistemas de diagnostico.
En un futuro queremos sustituir el entorno software de ’mbed’
por una implementación del sistema OSEK/VDX [14]. En
particular, queremos trabajar con la versión de ERIKA Enterprise [15], que ofrece una implementación de OSEK/VDX
certificada y de libre uso, además, soporta plataformas como
Arduino y otras basadas en ARM.
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Resumen— Se presentan las prácticas de la asignatura de
Sistemas Electrónicos Digitales de cuarto curso del Grado en
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, que es
continuación de Electrónica Digital y Microcontroladores de
tercer curso. La metodología seguida se basa en la realización de
proyectos semiguiados. De esta forma el alumno debe combinar
partes ya probadas con otras de diseño propio siguiendo un
proceso incremental en el que va dotando de funcionalidades
nuevas al sistema complejo hasta llegar a un prototipo final.
Palabras clave— Aprendizaje Basado en Proyectos, FPGA,
Microcontrolador, Prácticas Semiguiadas, Sistemas Electrónicos
Digitales.

I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta la experiencia de prácticas de la
asignatura Sistemas Electrónicos Digitales (SED) de cuarto
curso del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática, que es continuación de Electrónica Digital y
Microcontroladores de tercer curso. Se realizan dos proyectos
semiguiados: un regulador de velocidad angular basado en µC
(microcontrolador), y un sistema de procesado digital en
tiempo real basado en FPGA. Los aspectos más importantes
tenidos en cuenta en el desarrollo de las prácticas han sido:


Se aprovechan las ventajas de la metodología del
aprendizaje basado en proyectos adaptándola a las
circunstancias de la asignatura.



Los recursos disponibles, tanto de materiales para los
montajes como de instrumentación.



Los recursos de tiempo de dedicación disponibles del
profesor y del alumno, tanto de forma presencial como
autónoma.



El carácter multidisciplinar. Se han orientado las
prácticas para aprender contenidos de electrónica
aplicados al control y la automática reutilizando
conocimientos previos de las asignaturas de electrónica
básica.



La definición de las especificaciones, y la planificación
y secuenciación de los objetivos y las tareas.



Un método de evaluación que combine una evaluación
sumativa con una formativa que tenga en cuenta el
seguimiento del progreso del alumno.



La evaluación del propio plan de prácticas a través de
una encuesta a los alumnos.

El aprendizaje basado en proyectos o PBL (Project Based
Learning) se produce como resultado del esfuerzo que hacen
los alumnos para desarrollar un proyecto de forma colaborativa
en grupos con la guía del profesor [1], [2].
En general, se puede considerar que el método basado en
proyectos es un caso particular del método basado en
problemas y que es más adecuado para la enseñanza de la
técnica [1]. Dos de las características que hacen al método del
proyecto más adecuado son: que combina temas de distintas
disciplinas y que tiene una realización física. Se basa en el
dicho de que “aprender de verdad se aprende haciendo”.
Se trata de que el alumno aprenda estrategias para resolver
problemas reales a partir de los recursos de que dispone. Estos
recursos son: los componentes hardware y software que debe
estudiar (hojas de datos y subrutinas de programa ya probadas);
y las herramientas de test y medida (osciloscopio, sonda lógica
y analizador lógico). Además, se pretende que en el proceso de
aprendizaje el alumno modifique sus esquemas de
conocimiento de forma que no sólo asimile la información sino
que también la acomode creando conocimiento. En esta
metodología es importante el trabajo en grupo de forma
cooperativa [3], [4]. Por ello, en esta experiencia de prácticas
los alumnos se organizan en grupos de dos, y deben trabajar
cooperativamente para alcanzar los objetivos.
Bajo la perspectiva de aprender electrónica a través de
montajes prácticos, en ingeniería electrónica es necesario un
sistema para montar los circuitos y una maqueta con un sistema
físico con el que interactuar. Las alternativas para disponer de
maquetas pueden ser, el montarlas o el adquirirlas. Esta última
opción suele requerir una inversión elevada. Y la primera
también resulta impracticable porque ocuparía demasiado
tiempo de dedicación del alumno. En cuanto al sistema de
montaje de los circuitos, en el aprendizaje de la electrónica
práctica ha sido común a lo largo de su historia el uso de kits de
montaje con soldadura o el uso de placas de prototipos.
El uso de un kit de montaje en PCB (Printed Circuit Board)
puede ser más eficaz en aplicaciones de comunicaciones [6],
donde se requieren unas características especiales para el
diseño de la pistas, dimensiones, cableados, conectores, etc. En
este método, se suelen utilizar puntos de ajuste y selectores
para poder probar distintas opciones. Por lo que tiene una
flexibilidad limitada.
Las placas de prototipos (protoboard) son más adecuadas
para el aprendizaje práctico cuando se trabaja con aplicaciones
de baja frecuencia y de poca potencia. Con este método el
alumno puede realizar su propio cableado y disposición de
componentes, y puede montar y desmontar distintas
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alternativas. Por tanto, es un método que proporciona mayor
flexibilidad y el material es reutilizable.

adaptación y, al mismo tiempo, cierta libertad para que
desarrollen la capacidad de innovación.

En este trabajo se propone utilizar un conjunto de
componentes electrónicos y mecánicos, de bajo coste que se
puedan insertar en la placa de prototipos. Para facilitar el
trabajo autónomo del alumno se le proporciona todo el material
necesario al inicio de cada proyecto y queda a su disposición el
resto de las prácticas para avanzar sin restricciones de horario.
Además, de esta forma se contribuye a mejorar su autogestión.

En este sentido, las prácticas realizadas en la asignatura de
Electrónica Digital y Microcontroladores del curso anterior
incluyen prácticas controladas, necesarias, por ejemplo, para
asentar conocimientos teóricos o para adquirir destrezas de
manejo de herramientas. Para ello se realizan ejercicios
estructurales o de práctica más mecánica. Por ejemplo, para
asimilar y reforzar el proceso de depuración de un programa
para microcontrolador, o el proceso de diseño de un sistema
digital basado en FPGA.

Con la metodología seguida se intenta resolver la
problemática de cómo hacer que los alumnos consigan un
resultado práctico visible de un prototipo de sistema con cierta
entidad en un número reducido de horas, tanto presenciales
como de trabajo autónomo. Se trata de conseguir una baja tasa
de abandono y un alto nivel de involucración por parte del
alumno sin que suponga una sobrecarga en el conjunto del
curso.
Para conseguir este objetivo es muy importante tener en
cuenta la distribución de las tareas de cada práctica en los
proyectos. Estas tareas constituyen un conjunto de actividades
que se denominan tareas posibilitadoras o capacitadoras. Ya
que ese conjunto de actividades están integradas dentro de una
unidad (práctica) del programa y se enfocan como fases
preparatorias de la tarea final (el prototipo acabado).
Otro aspecto clave en la motivación del alumno es la
aplicación práctica de los proyectos a temas relacionados con
su especialidad. Sobre todo al tratarse de una asignatura
terminal. Por tanto, las prácticas se enfocan por tareas y siguen
un proceso por fases en las que se va dotando a los proyectos
de nuevas funcionalidades hasta alcanzar el prototipo final.
El reparto de las tareas de cada práctica incluye tres etapas:
unas tareas previas de preparación de las prácticas, las tareas a
realizar en el laboratorio y unas tareas posteriores. El objetivo
global es que el alumno aprenda a realizar sistemas complejos
utilizando módulos hardware y/o software ya probados, que
debe combinar con otros que él mismo desarrolle. Por ello, se
incide tanto en la parte de diseño como en la de test y
validación. También se incluye el estudio del funcionamiento
de los módulos ya probados y, para ello, se pide realizar alguna
modificación sobre ellos.
Este reparto de tareas tiene que ver con el seguimiento del
profesor en el que se debe integrar la evaluación formativa, que
debe influir en la calificación final, pero también debe servir
para que el alumno aprenda de sus errores. Para ello, el
profesor debe
proporcionarle una retroalimentación. El
proceso debe finalizarse con otra retroalimentación por parte
del alumno, por ejemplo, a través de una encuesta.
Las prácticas que forman los proyectos se denominan
semiguiadas porque pretenden ser un punto intermedio entre
unas actividades prácticas controladas (estructuradas) y unas
libres (abiertas) [5]. En las controladas todo el proceso que
sigue el alumno está preestablecido a través de una guía que el
alumno sigue automáticamente y los problemas y sus
soluciones son predecibles. En contraposición, en las prácticas
libres, solo se marca el objetivo, se establecen las
especificaciones generales y se delimitan los recursos. Por lo
que cada alumno puede optar por soluciones distintas, lo cual
puede complicar mucho el proceso.
La búsqueda de un compromiso intermedio entre los dos
extremos se justifica porque en ingeniería es necesaria cierta
rigidez para que los alumnos desarrollen la capacidad de

Por otro lado, en las prácticas libres, más significativas, los
alumnos tienen un mayor margen de flexibilidad sobre la forma
y el contenido. Contribuyen a que el alumno aprenda porque le
obligan a relacionar conocimientos. Pero tienen el
inconveniente de que para realizar un sistema complejo en un
tiempo limitado no se puede dar mucha libertad, ya que el
alumno tiene dificultades para alcanzar soluciones válidas y
tiende a dispersar los esfuerzos y a atascarse en pequeños
problemas.
También se puede decir que los proyectos se denominan
semiguiados porque hay dos componentes en sus procesos.
Una componente es la que está preestablecida por el profesor,
que son los propios objetivos marcados dentro de las tareas de
cada práctica y el propio objetivo final. Y la otra es la que
desarrolla el propio alumno dentro de cada tarea. De esta forma
los objetivos parciales y el final marcan una secuencia de tareas
que tienen un cierto grado de estructuración y, al mismo
tiempo, cierta flexibilidad para las aportaciones propias de los
alumnos.
Es decir, hay un proceso general con una estructura básica
preestablecida compuesta por las prácticas que, a su vez, se
subdividen en tareas que van contribuyendo a que el producto
final adquiera más funcionalidades. El proceso preestablecido
marca qué se debe hacer. Y la parte menos guiada del proceso
es la que responde a cómo hacer las tareas.
Para seguir esta metodología es importante utilizar un
proceso de desarrollo del proyecto basado en componentes.
Así, el alumno debe entender las especificaciones generales y
las de cada componente, tanto si lo debe desarrollar como si lo
va a reutilizar. La metodología seguida debe garantizar que el
alumno comprende tanto el funcionamiento interno de los
módulos como su interfaz y especificaciones. Este objetivo se
alcanza incluyendo tareas previas o preparatorias en las
prácticas y haciendo un seguimiento que sirva de evaluación
formativa.
Por ejemplo, en el caso de los módulos de programa
facilitados, si se les proporciona el código, se les evalúa la
realización del diagrama de flujo correspondiente. Y, si se
pretende reforzar el conocimiento del lenguaje de
programación, se les facilita el diagrama de flujo y se les
evalúa su codificación.
Otros ejemplos pueden consistir, en el caso del hardware,
en: que hagan medidas con la instrumentación para validar su
correcto funcionamiento; que realicen algún cálculo de
tensiones o corrientes sobre el circuito; o que respondan a
determinadas cuestiones sobre información de las hojas de
características de los componentes.
De lo expuesto se deduce que el papel del profesor debe ser
de guía del trabajo del alumno y que la evaluación continua es
fundamental.
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En la Sección II se describe la asignatura y en las Secciones
III a VI se presentan los dos proyectos del programa y se
describe cómo se desarrollan. En la Sección VII se incluyen los
resultados de las valoraciones de los alumnos sobre el
programa de prácticas. Y, finalmente, la Sección VIII resume
las conclusiones alcanzadas.
II.

LA ASIGNATURA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DIGITALES

Es una asignatura terminal de primer cuatrimestre de cuarto
curso. Tiene por objetivo que el alumnado complete las
competencias y habilidades necesarias para el diseño, análisis,
simulación, depuración, prueba y mantenimiento de circuitos
electrónicos digitales basados en dispositivos reconfigurables
(FPGAs) y en microcontroladores [8]. La asignatura se centra
en los siguientes contenidos:


Periféricos de comunicación serie y su adaptación a los
niveles eléctricos de los protocolos normalizados.



Periféricos de captura y comparación para el
tratamiento y generación de señales digitales con
información temporal.



Modos de funcionamiento de bajo consumo.



Formatos numéricos y operadores matemáticos.



Descripción y utilización de lenguajes de descripción
de hardware (HDL) para circuitos digitales.



Ejemplos de diseño de circuitos electrónicos digitales
basados en microcontroladores y FPGAs para control
industrial.

Las competencias que se van desarrollando a lo largo del
proceso formativo de la titulación que afectan a la asignatura
de SED son:
1) Competencias generales:
a) Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,
que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.
b) Capacidad de resolver problemas con iniciativa,
toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico
y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería
Industrial en el campo de Electrónica Industrial y
Automática.
2) Competencias específicas:
a) Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de
la electrónica digital y microprocesadores.
b) Capacidad para diseñar sistemas
analógicos, digitales y de potencia.
3) Competencias transversales:
a) Resolver problemas.



Dominar los recursos especializados de un
microcontrolador para tareas de control de procesos.



Adquirir habilidades para el modelado y síntesis de
circuitos electrónicos digitales con lenguajes de
descripción de hardware (HDL).



Dominar las técnicas de implementación de sistemas
digitales complejos con circuitos reconfigurables.

El peso que la asignatura tiene en el currículo es de 5
ECTS, de los cuales corresponden un total de 18 horas a la
docencia práctica presencial (horas de laboratorio) y 32,5 horas
corresponden a clases magistrales. Las horas prácticas se
distribuyen en 9 sesiones de dos horas, cinco sesiones para el
Proyecto 1 y cuatro para el Proyecto 2.
III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DE
UN CONTROL BASADO EN MICROCONTROLADOR DE LA
VELOCIDAD DE UN MOTOR DE CC

Este proyecto está constituido por un conjunto de cinco
prácticas a través de las cuales se estudia el funcionamiento de
distintos periféricos para µC. Como objetivo global se trata de
regular la velocidad angular de un motor de cc con un sistema
de control digital basado en µC.
Para el montaje del hardware se utilizan dos placas (Figura
1). Por un lado, la placa 44-Pin Demo Board (en adelante Placa
PICkit3) de Microchip [7], junto con el programador PICkit3
del mismo fabricante. Y, por otro lado, la placa de prototipos.
Los componentes necesarios son, en la placa de prototipos:


Display LCD alfanumérico modelo NHD-C0220BiZ.
Resistencias de pull-up de 10 kΩ para las señales del
bus I2C (Inter-Integrated Circuit).



Condensadores de filtro para las alimentaciones: 100
nF para la de 5 V y 100 uF para VCC2.



Teclado matricial de 16 teclas modelo TC1440 y
resistencias de protección de 1 kΩ.



Motor de 12 V de cc modelo RE-385.



Diodo SBYV27 de libre circulación para poner en
antiparalelo con el motor.



Amplificador de corriente LM293 para adaptar la
salida PWM del µC al nivel de corriente necesario del
motor.

electrónicos

b) Saber comunicar conocimientos oralmente y por
escrito en lengua propia.
c) Aplicar conocimientos.
d) Ser creativo.
e) Trabar en equipo.
Y los principales resultados de aprendizaje específicos de la
asignatura son:

Fig. 1. Fotografía del proyecto finalizado. Disposición recomendada de los
componentes en la placa de prototipos y del kit de desarrollo.
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Fig. 2. Esquema eléctrico general del Proyecto1.



Regulador de 5 V de tres terminales 78L05 para
alimentar el integrado L293 y el sensor SX-4070.



Sensor optoelectrónico de barrera SX4070 que
proporciona una señal de pulsos rectangulares de
frecuencia proporcional a la velocidad.



Resistencias de 470 Ω de pull-up para la señal de
pulsos de colector abierto y de 150 Ω para polarizar el
LED del sensor de velocidad.

alimentación, el sistema debe estar en estado “parado”
(en este estado el display debe indicar el texto
PARADO) hasta que se pulse la tecla *, instante en el
que debe iniciar la marcha. Mientras está en “marcha”
se debe mostrar la velocidad en el display. Si se pulsa
la tecla #, se debe dejar de actuar sobre el motor y
pasar al estado “parado”.


Y en la placa 44-Pin Demo Board:


Microcontrolador PIC18F45k20 [7].



Barra de 8 LEDs: se utilizan para visualizar cualquiera
de las variables de 8 bits, por ejemplo, la velocidad del
motor, la consigna, etc.



Resistencia ajustable: se utiliza como potenciómetro
para generar la consigna de velocidad que se digitaliza
mediante el ADC del µC.



Pulsador. Se utiliza para generar un evento de control
externo que se pueda necesitar, sobre todo es útil para
hacer pruebas.

Las especificaciones generales de funcionamiento son:

IV.

En las pruebas finales se debe provocar una
perturbación variando la tensión VCC2 y comprobar
que varía la actuación para corregir el error.
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO 1

El principal documento, conductor del trabajo del alumno,
es la guía de la práctica. En ella está toda la información
necesaria para que el alumno avance de forma más o menos
controlada. Se indican las tareas previas, las de laboratorio y las
posteriores. Las tareas comienzan con un alto grado de control
y terminan con un alto grado de libertad (más abiertas). Como
mínimo, en las tareas posteriores los alumnos deben contestar a
las cuestiones planteadas y realizar el diagrama de flujo de los
módulos de código que se les proporcionan.
En los objetivos de aprendizaje, los dos siguientes son
comunes a todas las prácticas del Proyecto 1:



El motor debe girar en un sentido único y se alimenta
con una tensión continua regulada a partir de una señal
de tipo PWM.



Saber interpretar esquemas electrónicos y tener
capacidad para montarlos físicamente en una placa de
prototipado.



Las variables del programa se codifican con 8 bits.





La consigna de velocidad la marca la posición del
potenciómetro RP1 que está en la placa PICkit3.

Saber documentar programas mediante diagramas de
flujo y comentarios en línea.



La velocidad real se debe mostrar en el display, por
ejemplo, así: VELOCIDAD = 142



La integral o suma del error se debe saturar a 0 o 255.



El tiempo de ciclo de programa del regulador debe ser
T= 0.5 s. Este tiempo coincide con el periodo de
muestreo del ADC y con el tiempo de contaje de los
pulsos del sensor de velocidad.



En la versión final se debe utilizar el teclado para
introducir la orden de marcha y de paro. Al conectar la

A. Práctica 1: Comunicación serie con el microcontrolador.
Conexión de un display a través del bus I2C.
En esta práctica se estudia el funcionamiento del módulo de
comunicación serie síncrona del µC. Los objetivos específicos
de aprendizaje son:


Conocer el funcionamiento
comunicación serie síncrona.



Saber programar el módulo de comunicación en modo
máster I2C.
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práctico

de

la



Saber programar un display alfanumérico, tanto para
inicializarlo como para enviar datos para su
representación.



Conocer las técnicas de depuración de programas y de
hardware utilizando el osciloscopio y el analizador
lógico (AL).

La distribución general de las tareas es la siguiente:
T1.1: Estudio de la unidad de acoplamiento serie del µC.
T1.2: Programación de una subrutina que envíe datos a
través del bus I2C. Se proporciona al alumno
subrutinas para control de la comunicación.
T1.3: Conexión serie I2C de un display alfanumérico al µC.
Estudio de los comandos de control del display. El
alumno debe realizar el cableado y probarlo con un
ejemplo facilitado por el profesor.
T1.4: Monitorización del bus I2C con el osciloscopio digital.
El alumno debe hacer una captura de una trama
correspondiente al envío de un carácter al display
(Figura 3).
T1.5: Repetición de la tarea anterior pero ahora utilizando el
AL.
T1.6: Realización de un programa que escriba un mensaje de
bienvenida en el display “HOLA MUNDO”. A
continuación debe escribir los números del 0 al 9 con
una cadencia de 0.5 s. Tarea libre con la que el alumno
debe demostrar que ha trabajado las anteriores.
En las tareas posteriores también se debe incluir la captura
del analizador lógico de la Tarea 1.5 y el código comentado y
el diagrama de flujo del programa realizado en la Tarea 6.
B. Práctica 2: Control de entrada y salida de usuario por
medio de un teclado y un display.
En esta práctica se estudia el modo de acoplamiento del
teclado matricial al µC. Se debe integrar con el uso del display
de la Práctica 1 haciendo uso del diseño modular incluyendo en
el programa los módulos ya probados (Figura 4). Los objetivos
específicos de aprendizaje son:


Comprender el funcionamiento de un teclado matricial.



Saber integrar en un nuevo programa subrutinas ya
probadas.

El reparto de las tareas es el siguiente:
T2.1: Estudiar la conexión de un teclado matricial.
T2.2: Diseñar e implementar un algoritmo de exploración
del teclado y un decodificador de las teclas pulsadas.
T2.3: Hacer un programa para el PIC que escriba en el
display las teclas que se pulsan en el teclado.

a)

Fig. 4. Ventana del proyecto con los módulos facilitados al alumno para
estudiarlos e incluirlos en su programa.

C. Práctica 3: Regulación de velocidad en bucle abierto
(BA) de un motor de cc con un control PWM
En esta práctica se estudia el funcionamiento del periférico
de captura y comparación del µC en modo PWM. Como
ejemplo, en la Figura 5 se muestra un oscilograma con las
señales que debe monitorizar el alumno.
Cabe señalar que el programa principal debe estar en una
rutina de interrupción que se ejecuta con el periodo de trabajo
del regulador (T= 0.5 s). Esta rutina la deben codificar los
alumnos a partir de un diagrama de flujo proporcionado por el
profesor.
Los objetivos específicos de aprendizaje son:


Comprender el funcionamiento del módulo de captura
y comparación en modo PWM.



Asentar conocimientos de programación
temporizadores/contadores, ADCs y rutinas
interrupción.

El reparto de las tareas es el siguiente:
T3.1: Estudio de la unidad de captura y comparación del µC
en modo PWM.
T3.2: Programación de una subrutina de inicialización de la
unidad de captura y comparación.
T3.3: Control del motor en BA. Programación del ADC del
µC para convertir la señal analógica del potenciómetro
en una señal digital de consigna de velocidad.
T3.4: Realizar las conexiones de la salida del PWM, del
amplificador de corriente y del motor. Visualizar las
señales PWM y medir su valor medio Vdc.

b)

Fig. 3. a) Ejemplo de código para el envio de un carácter al display; y b)
captura, mediante el osciloscopio, de la trama: datos (CHI) y reloj (CHII).

de
de

Fig. 5. Oscilograma de las tensiones de entrada y de salida del driver.
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D. Práctica 4: Medida de velocidad de un motor de cc
mediante un sensor que genera pulsos de frecuencia
variable
Esta práctica complementa la anterior introduciendo la
medida de velocidad en el sistema de control del motor. Para
ello, se realizan las conexiones de los nuevos elementos en la
placa de prototipos y se programa una rutina de inicialización
del Timer 1 como contador y se amplía la funcionalidad de la
rutina de interrupción. En la Figura 6 se muestra un detalle del
sensor y del motor.

INT
Salvar los registros de la CPU

no

¿es
TM3?

si
Parar el contador TMR1
Cargar de nuevo el TM3
Borrar el Flag de interrupción del TMR3

Los objetivos específicos de aprendizaje son:

Activar el TMR3



Comprender el funcionamiento de un sensor
optoelectrónico de barrera y saber acoplarlo a un µC.



Saber medir una velocidad en base al contaje de
pulsos.



Saber programar un periférico del µC como contador
de eventos externos.

Copiar el valor del contador
TMR1 a velocidad_act
Poner a cero el contador TMR 1
Activar el contador TMR 1
Leer valor de consigna del ADC

El reparto de las tareas es el siguiente:

no

T4.1: Estudio de la medida de la velocidad del motor por
medio de una señal de pulsos que proporciona un
sensor optoelectrónico de barrera.
T4.2: Programación de una subrutina que implemente un
convertidor F/V (frecuencia a tensión) que utilice los
temporizadores del µC para convertir la frecuencia de
los pulsos a un valor binario.
E. Práctica 5: Regulación de velocidad en Bucle Cerrado
(BC) de un motor de cc con un control PI
El principal avance de esta práctica consiste en cerrar el
bucle de control mediante una realimentación negativa de la
velocidad (Figura 7).
Los alumnos deben codificar los diagramas de flujo del
regulador integral y de la versión final del programa principal
(Figura 8) que les son proporcionados por el profesor.
Los objetivos específicos de aprendizaje son:


Tener capacidad para desarrollar un sistema hardware
y software de complejidad media combinando módulos
ya probados e integrando otros de nuevo diseño.



Saber convertir datos en formato binario a BCD.



Saber implementar un regulador básico de tipo PI que
controle un proceso real con un microcontrolador.

si

¿Estado = marcha?

Poner a cero PWM

regulador

Poner a cero suma_error

Enviar suma_error al PWM

visualiza_parado

visualiza_velocidad

Iniciar una nueva conversión A/D
Restaurar los registros de la CPU

FIN

Fig. 8. Versión final del flujograma de la rutina de interrupción.

El reparto de las tareas es el siguiente:
T5.1: Codificar un regulador en BC del tipo PI a partir del
diagrama de flujo. Integrar en el proyecto las subrutinas
desarrolladas en las tareas anteriores.
T5.2: Conectar el display para visualizar, por ejemplo, la
consigna, la velocidad, el error y la señal de salida del
regulador (la entrada del actuador).
T5.3: Conectar el teclado para introducir acciones de mando,
por ejemplo, introducir la consigna de velocidad o las
órdenes de marcha y paro.
V.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DE
UN SISTEMA DIGITAL DE ADQUISICIÓN, PROCESADO Y
GENERACIÓN DE DATOS BASADO EN UNA FPGA

En este proyecto se implementa un sistema basado en
FPGA con capacidad para procesar digitalmente una señal
analógica.
Como objetivo de aprendizaje, a través del proceso de
desarrollo de este proyecto se debe adquirir un conocimiento
práctico básico sobre el desarrollo de sistemas digitales de
complejidad media implementados con una FPGA y circuitos
periféricos.

Fig. 6. Detalle de la colocación del sensor de velocidad y del motor.
suma_error

error_act

consigna_act

Regulador

Potenciómetro

velocidad
Planta

‐
velocidad_act
Sensor

La FPGA utilizada es una Cyclone III, incluida en la placa
de desarrollo DE0. Y como periféricos se utilizan un ADC
(MCP3001) para discretizar la señal de entrada y un DAC
(MCP4911) para reconstruir la señal de salida. En la Figura 9
se muestra una fotografía de las placas DE0 y de prototipos.

Fig. 7. Esquema funcional del regulador digital desarrollado.
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Resolver problemas de sistemas electrónicos digitales
complejos reutilizando módulos ya probados.



Saber realizar prototipos de sistemas electrónicos
digitales.

FPGA
Combinación binaria

reset

DAC

Conector de expansión
GPIO 1
Inicio conversión

ADC

Potenciometro

Los objetivos específicos de aprendizaje son:

Fig. 9. Placas DE0 y de prototipos.

Con el fin de complementar el tema de comunicación serie
síncrona mediante el bus I2C que se estudió en el Proyecto 1,
en el Proyecto 2 se utiliza la comunicación serie del tipo SPI
(Serial Peripheral Interface) para acoplar los periféricos.
Otro objetivo que se complementa con el Proyecto 1
consiste en que ahora los alumnos deben dibujar los esquemas
de los montajes, y en el Proyecto 1 se les proporcionaba como
elemento de partida. Por tanto, además de describir en VHDL
los circuitos que se implementan en la FPGA, deben dibujar
esquemas eléctricos de los sistemas completos.
El proyecto se divide en cuatro prácticas de forma que en
cada una se prueben los distintos módulos del sistema de
funcionalidad básica. Los temas que se tratan en este proyecto
son:


Adquisición y generación de señales, y conversión
analógico/digital y digital/analógico.



Descripción VHDL de controladores de comunicación
SPI.



Diseño de sistemas digitales en base a módulos IP
(Intellectual Property cores) ya existentes (tabla de
consulta a memoria y PLL-Phase Locked Loop).



Diseño de sistemas de procesado de datos (filtro de
promediado).



Síntesis de señales analógicas y de sincronismo.

En la última práctica el sistema completo integra los
distintos módulos que se desarrollaron en las prácticas
anteriores. Se muestrea una señal analógica de entrada, se le
aplica un filtro digital de promediado, y se reconstruye el valor
analógico a la salida.
VI.

A. Práctica 6: Diseño e implementación de una unidad de
acoplamiento serie SPI para un ADC
En esta práctica, mediante un ADC de 10 bits de resolución
se acopla a la FPGA una señal analógica de tensión, obtenida
con un potenciómetro, y la combinación digital resultante se
visualiza en los LEDs de la placa DE0. Cada vez que se
presiona el pulsador de inicio de conversión se debe realizar
una adquisición.


Repasar el proceso de implementación de sistemas
digitales en una FPGA: Diseño, simulación,
compilación, síntesis, configuración y prueba.



Comprender el funcionamiento de un ADC y conocer
los parámetros más importantes en su funcionamiento.



Comprender el funcionamiento de un controlador de
un periférico conectado a un procesador digital con
interfaz serie síncrona SPI.



Saber conectar un circuito ADC a un procesador digital
en un prototipo de sistema digital.

El reparto de las tareas es el siguiente:
T6.1: Estudio de un módulo de control de la comunicación
serie y del formato de datos.
T6.2: Estudio del diseño e implementación de un módulo de
control SPI para conexión a un ADC.
T6.3: Captura de una entrada analógica con un circuito ADC
con interfaz serie SPI. Visualización del dato de
entrada en los LEDs de la placa DE0.
T6.4: Utilización del AL para monitorizar el puerto SPI
(Figura 10).
En la Tarea 6.2, a los alumnos se les proporciona una
descripción algorítmica en VHDL del módulo de control SPI y
se les pide que realicen un diagrama de flujo. Una parte
importante de la práctica se dedica a la configuración del
módulo PLL para generar la señal de sincronismo. Este es un
módulo IP.

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO 2

Las prácticas siguen un proceso incremental en el que se va
dotando de funcionalidades nuevas al sistema complejo. Los
objetivos comunes a todas las prácticas son:


Saber extraer información útil de unas hojas de
características de un circuito para poder integrarlo en
un sistema.



Realizar sistemas con diseños jerárquicos.



Saber simular y testear componentes y sistemas.



Asignación de pines y utilización de recursos
periféricos conectados a una FPGA.

Fig. 10. Captura de una trama SPI de lectura de un dato discreto.
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B. Práctica 7: Diseño e implementación de una unidad de
acoplamiento serie para un DAC.
En esta práctica se reconstruye una señal analógica a partir
de una digital establecida con los 10 interruptores disponibles
en la placa DE0. Un botón de la placa debe inicializar el
sistema y otro debe dar la orden de inicio de conversión
(transmisión del dato en formato serie al DAC). Cuando se
finaliza una conversión se debe indicar activando una señal de
fin de conversión. En la Figura 11 se muestra un ejemplo de
captura de las señales SPI.
Como en la práctica anterior se realizó una descripción
algorítmica, en ésta se realiza una descripción estructural. Las
descripciones de los componentes se les facilitan a los
alumnos, que deben simularlas y hacer la descripción
estructural.
Los objetivos específicos de aprendizaje son:


Saber implementar circuitos secuenciales síncronos.



Realizar descripciones estructurales y funcionales en
VHDL de circuitos secuenciales sencillos.



Conocer el funcionamiento del bus SPI.



Conocer el funcionamiento de los circuitos DAC.

El reparto de las tareas es el siguiente:
T7.1: Diseño e implementación de un módulo de control SPI
para conexión a un DAC.
T7.2: Generación de una señal analógica a partir de un dato
digital establecido con los interruptores externos
conectados a la FPGA.
T7.3: Utilización del osciloscopio digital y del AL para
monitorizar el puerto SPI.

D. Práctica 9: Implementación de un sistema de procesado
digital de una señal analógica en tiempo real.
En esta práctica se integran los módulos desarrollados en
las prácticas anteriores junto con uno nuevo que implementa el
filtro de promediado.
Previamente el alumno debe probar el módulo del filtro por
separado asignando al número de bits n=8 y al número de
etapas 4. La prueba requerida es que comprueben su respuesta
impulsional. Así, deben comprobar que, si se le introduce un
impulso de 255 durante un ciclo de reloj, la salida debe valer
63 durante cuatro ciclos.
Los objetivos específicos de aprendizaje son:


Saber crear un componente nuevo a partir de la
biblioteca del fabricante de FPGAs.



Realizar descripciones estructurales y funcionales en
VHDL reutilizando componentes ya creados.



Saber implementar un sistema electrónico digital de
tiempo real que reconstruya una señal.



Saber generar señales periódicas discretas mediante
tablas de búsqueda.

El reparto de las tareas es el siguiente:
T8.1: Implementación de una tabla de búsqueda (LUT: Look
Up Table) con los datos de una señal a reconstruir
(Figura 12).
T8.2: Generación de una señal analógica utilizando la tabla
de búsqueda y el DAC con su correspondiente módulo
SPI.
T8.3: Monitorización de la señal generada con el
osciloscopio digital (Figura 13).

C. Práctica 8: Diseño y modelado de una memoria en un
circuito FPGA para implementar una tabla de búsqueda.
En esta práctica se sintetiza una señal analógica de salida.
Para ello se debe implementar una memoria ROM utilizando
las herramientas de generación automática de componentes
nuevos que proporciona el software de desarrollo Quartus II.
Para inicializar el contenido de la memoria ROM se debe
generar un fichero con el formato adecuado que contenga los
datos para cada posición de la memoria. En este caso estos
datos corresponden a una señal sinusoidal.
En esta práctica el reloj se sintetiza con un divisor de reloj
que utiliza recursos lógicos, en vez de utilizar un módulo PLL.
Fig. 12. Detalle de la simulación de la LUT para generar la onda sinusoidal.

Fig. 11. Captura con el osciloscopio digital de las señales SPI del DAC.

Fig. 13. Salida de la señal analógica sintetizada: antes (CH1) y después (CH2)
del filtro paso-bajo que se intercala en la salida para reducir el ruido de
reconstrucción.
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También se les pide que en las tareas previas realicen un
esquema eléctrico del hardware y la descripción estructural de
jerarquía superior en la que integran los distintos componentes
VHDL. El reparto de las tareas es el siguiente:
T9.1: Con los recursos hardware de las prácticas anteriores
realización de un bypass con una señal analógica de
entrada (muestreo, retención y reconstrucción) y
visualización en el osciloscopio de dicha entrada y la
salida analógica.
T9.2: Implementación de un filtro digital de promediado
para intercalar en el circuito de la tarea anterior:
entrada analógica – filtro digital – salida analógica.
Finalmente, cada grupo debe realizar una tabla con la
respuesta a distintas frecuencias del filtro de promediado, que
debe funcionar como filtro paso-bajo.

TABLA I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GENERALES DE LA ENCUESTA.
Nº

1

2

VII. RESULTADOS
En este apartado se presentan y analizan los resultados
obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos para
evaluar las prácticas. En la Tabla I se muestran los resultados
de las encuestas referidas a las prácticas en general.
Cuando se comparan con las de las otras asignaturas, los
alumnos consideran que las prácticas de SED tienen un nivel
de dificultad medio-alto y que son más interesantes. Si se
compara la carga de trabajo de las prácticas con la asignatura
en su conjunto, los alumnos opinan que está repartida por igual
o, quizás, un poco más de carga en las prácticas. Donde hay
más diversidad de opinión es en la pregunta 4, respecto a la
medida en que la preparación de las prácticas les ayuda a fijar
los conceptos de teoría.

3

4

5

Como otros aspectos más positivos que se extraen de la
encuesta general, cabe resaltar que la mayoría de los alumnos
(un 78%) opinan que las prácticas son realistas y que la
metodología es apropiada (un 93%).
Y como punto algo más negativo, resaltar que hay un 21%
de alumnos que consideran que las prácticas no les han servido,
en general, de motivación en la preparación de la asignatura.

6

En la Tabla II se muestran los resultados de las encuestas
referidas al Proyecto 1.
La encuesta revela que, aunque la mayoría considera que el
proyecto es adecuado para desarrollar el contenido de la
asignatura, hay un 21% que lo valora como poco adecuado.
Donde hay más unanimidad es las preguntas 2 y 3. Todos
consideran que es bastante o muy bueno construir su propio
prototipo y están satisfechos con el resultado global.
La mayoría opinan que es adecuado el grado en el que está
guiado el proyecto, aunque algunos alumnos han planteado que
les gustaría un proyecto más libre.
La mayoría, un 79%, consideran que el grado de
complejidad es adecuado. Es más contundente la respuesta
relativa a la idoneidad del tema, todos consideran que es
bastante o muy adecuado.
En cuanto a los equipamientos y materiales, aunque la
mayoría considera que son bastante o muy adecuados, hay un
29% que no lo ve suficiente. Al igual que en la pregunta
relativa a las guías de las prácticas, en la que hay un pequeño
porcentaje que considera que son poco adecuadas. En general,
estos dos aspectos se pueden mejorar. Por último, resaltar que
una amplia mayoría manifiesta que la metodología les facilita
su trabajo autónomo, lo cual es muy positivo, pues es uno de
sus principales objetivos.

7

Pregunta/opción/respuesta
Las prácticas de SED, comparadas con las prácticas de las demás
asignaturas de 4º curso,…
Son mucho más difíciles
14%
Son algo más difíciles
57%
En promedio tienen la misma dificultad
29%
Son más fáciles
0%
Son mucho más fáciles
0%
Las prácticas de SED, comparadas con las prácticas de las demás
asignaturas de 4º curso,…
Son poco interesantes
7%
Son igual de interesantes
7%
Son algo más interesantes
29%
Son más interesantes
36%
Son mucho más interesantes
21%
¿Cuál es el peso que crees que tiene la carga de trabajo de las
prácticas de SED en relación con la asignatura en su conjunto?
0-20%
7%
20-40%
14%
40-60%
43%
60-80%
36%
80-100%
0%
¿En qué medida crees que las prácticas te han servido para
aprender los temas de la asignatura?
He aprendido poco o nada, creo que no son necesarias.
0%
He aprendido poco.
21%
He aprendido bastante.
29%
He aprendido mucho
29%
He aprendido mucho, creo que son imprescindibles.
21%
¿Te han motivado en tu trabajo de preparación de la asignatura las
prácticas?
Nada
0%
Muy poco
0%
Poco
21%
Bastante
64%
Mucho
14%
¿Consideras apropiada la metodología de las prácticas orientadas a
la realización de proyectos de sistemas complejos en relación con
las prácticas centradas en tareas más simples e independientes
entre sí?
Nada
0%
Muy poco
0%
Poco
7%
Bastante
50%
Mucho
43%
¿Consideras que los proyectos realizados en las prácticas son
realistas, es decir, tienen aplicación práctica real?
Nada
0%
Muy poco
0%
Poco
21%
Bastante
57%
Mucho
21%

VIII. CONCLUSIONES
Se ha presentado un plan de prácticas, de la asignatura
Sistemas Electrónicos Digitales de cuarto curso del Grado de
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Las
prácticas se agrupan en dos proyectos. Uno, basado en
microcontrolador, implementa un control digital de velocidad.
Y el otro, basado en una FPGA, implementa un sistema de
procesado en tiempo real de una señal analógica.
Se ha alcanzado un compromiso entre la realización de
unas prácticas con actividades controladas y otras libres. Los
alumnos han valorado positivamente la metodología seguida,
así como el grado de dificultad, los resultados obtenidos y la
adecuación a su perfil.
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TABLA II. RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS A LAS PREGUNTAS DE LA
ENCUESTA RELACIONADAS CON EL PROYECTO 1.

4
5
6

7

8
9

Mucho

3

Bastante

2

¿Consideras que es adecuado
para desarrollar los contenidos
de la asignatura?
¿Crees que es bueno construir tu
propio prototipo del sistema de
control electrónico?
¿Estas satisfecho con el resultado
global del prototipo que has
realizado?
¿Es adecuado el grado en que
esta guiado o debiera ser más
libre?
¿Es adecuado el grado de
complejidad?
¿Consideras que el tema elegido
(control electrónico de
velocidad) es adecuado a tu
perfil de graduado?
¿Consideras que los
equipamientos y materiales de
trabajo en el laboratorio son
buenos?
¿Consideras que las guías de las
prácticas son útiles y están bien
organizadas y redactadas?
¿Consideras que facilita tu
trabajo autónomo?

[1]

Poco

1

Pregunta

Muy
poco

Nº

REFERENCIAS

0%

21%

43%

36%

0%

0%

64%

36%

[3]

0%

0%

57%

43%

[4]

7%

14%

71%

7%

0%

14%

79%

7%

0%

0%

71%

29%

0%

29%
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Abstract—Se presenta un proyecto cuyo objetivo ha sido
la creación de carteles que, a modo de tutoriales
resumidos, muestran de forma muy visual las tareas
básicas a realizar en los laboratorios de electrónica. Están
dirigidos a alumnos de asignaturas y titulaciones diversas.
Se ha elegido la técnica de carteles por ser un medio muy
amigable de refrescar informaciones, permitir contenidos
altamente
autoexplicativos
y
tener
un
coste
razonablemente bajo. Se han creado ocho carteles que
recogen desde el manejo del instrumental hasta la solución
de errores comunes, pasando por la verificación y por la
realización adecuada de montajes y medidas.
Keywords—Material didáctico, Trabajo en laboratorio, Carteles
autoexplicativos, enseñanza de diseño digital.

I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge de un proyecto de Innovación Docente
de la Universidad de Sevilla. El proyecto se ha desarrollado en
dos Centros: la Escuela Politécnica Superior (EPS) y la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII).
En concreto, se ha dirigido a las titulaciones de Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial (EPS) y Grado en Ingeniería
Informática (ETSII). Ha sido desarrollado por un grupo de
profesores del Departamento de Tecnología Electrónica. Las
asignaturas a las que está dirigido son varias y tienen en
común dos características: 1/las prácticas se desarrollan en
laboratorios con equipos electrónicos habituales (fuentes,
osciloscopios) por alumnos con poca o ninguna experiencia
previa; y 2/ la asistencia del alumnado a los laboratorios está
espaciada en el tiempo, con lo que las habilidades alcanzadas
en una práctica son olvidadas por la mayoría cuando vuelven
al laboratorio para realizar la siguiente práctica. El proyecto
persigue dar una solución pragmática al problema de refrescar
las habilidades adquiridas previamente.
Los grupos de alumnos a los que está dirigido el proyecto,
han recibido, a principio de curso, formación en el uso de los
aparatos en sesiones específicas para ello, es decir, de forma
detallada, y han podido practicar con el instrumental durante
dichas sesiones.

La necesidad de este proyecto surgió al comprobarse que en
las sesiones de laboratorio siguientes, los alumnos, de forma
generalizada, habían olvidado lo aprendido. Esto implicaba
que no se consiguiesen los objetivos planteados en cada una
de esas prácticas.
Para el desarrollo del proyecto se contó con un grupo de 8
profesores que, tras analizar la problemática, determinaron
hasta 8 temas/tutoriales con interés en el conjunto de las
asignaturas. Como método de transmisión de información, se
eligió el cartel autoexplicativo como el más adecuado y se
procedió a su diseño/revisión/rediseño como un trabajo
colaborativo. Aunque los trabajos proceden de diferentes
autores se ha realizado un esfuerzo para que los 8 carteles
presenten un aspecto homogéneo, compartiendo colores y
utilizando elementos gráficos similares.
Los carteles están ideados para transmitir y recordar a los
alumnos información básica sobre el funcionamiento de los
instrumentos, la implementación de los circuitos que tienen
que manejar y las formas de verificar su operación y de medir
los parámetros.
Dado que las prácticas de las asignaturas involucradas en el
proyecto se desarrollan en 4 laboratorios distribuidos en los
dos centros, se realizaron 4 conjuntos completos de carteles
para los 4 laboratorios involucrados.
Este artículo está organizado como sigue, en el apartado II
se describe la información incluida en los carteles, en el
apartado III se presentan cada uno de ellos y su contenido
concreto y en el apartado IV se resumen las conclusiones del
trabajo.
II.

DESCRIPCIÓN DE LOS CARTELES

Las tareas de laboratorio que se han considerado básicas y
que por tanto habría que incluir en los carteles son de varios
tipos: tres relativas al manejo del instrumental, dos relativas al
montaje de circuitos, tanto analógicos como digitales, dos para
la verificación de circuito y medida de sus parámetros y una
para la solución de errores típicos en el trabajo de laboratorio
que podrían ser corregidos de forma autónoma por el propio
alumno.
En todos ellos la información se ha presentado de una
forma metódica. Se muestra un proceso en diferentes pasos
que facilita el recuerdo y la comprensión rápida de los
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conceptos planteados y la traslación inmediata a una
realización eficaz por parte del alumno, sin necesitar apoyo
del profesor. De una manera concisa se le refresca al alumno
lo aprendido con anterioridad en 4 o 5 pasos ordenados.
Se ha elegido una misma gama de colores para cada uno de
los pasos lo que proporciona una uniformidad en la
visualización de los carteles una vez expuestos en los
laboratorios. Los carteles han sido impresos a color y en un
soporte ligero lo que facilita su colocación y transporte y
abarata los costes.
A continuación se describen con detalle cada uno de los
carteles.
1.

Fuente de alimentación y polímetro

El cartel recoge dos instrumentos básicos del laboratorio
electrónico: el polímetro y la fuente de alimentación. El
primero permite medir diversas magnitudes de señales
eléctricas, como la tensión, intensidad de corriente, resistencia,
etc. Para ello utiliza una pantalla en la que muestra dicha
medida y sus unidades. El segundo se usa para generar las
tensiones de alimentación y polarización necesarias para el
funcionamiento de los circuitos. En la figura 1 se muestra la
imagen del cartel.
Respecto al polímetro, en el cartel se presenta la imagen de
un modelo comercial que es usado en la actualidad en los
laboratorios. Sobre dicha imagen se etiquetan un conjunto de
conectores para facilitar la referencia a ellos.

Figura 1: Cartel 1: Polímetro y fuente de
alimentación

Asimismo se muestra cómo medir intensidades y tensiones
en un circuito con un “recetario” en pocos pasos.
Respecto a la fuente de alimentación, se muestra la imagen
del aparato y el proceso en 4 pasos para la generación de
tensiones constantes. Además se hace referencia a dos
configuraciones típicas, la alimentación de los circuitos
digitales y la de los amplificadores operacionales.
2.

Generador de funciones

En este segundo cartel se muestra el generador de
funciones. El generador de funciones, aunque es un equipo
relativamente sencillo, presenta una complejidad adicional
para los alumnos y es que la comprobación de algunas de las
características de la señal que generan debe hacerse utilizando
el osciloscopio. Así no sólo es importante describir los pasos a
seguir para configurar el aparato, sino también la secuencia a
seguir y si hay que utilizar otros equipos. La imagen del cartel
se muestra en la Figura 2.
Sobre una señal periódica se marcan los parámetros
configurables: forma de onda (senoidal, triangular o cuadrada)
amplitud, frecuencia y componente de continua o tensión de
offset. La siguiente información es relativa a los pasos a
seguir. Aunque el orden de la configuración de los parámetros
puede variar, se recomienda seguir uno que primero configure
aquellos parámetros que no necesitan la ayuda de otros
equipos. Así que la secuencia propuesta es: 1) configuración
del tipo de señal, 2) configuración de la frecuencia, 3)

Figura 2: Cartel 2: Generador de funciones
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conexión de la salida del generador al osciloscopio, y 4) ajuste
de amplitud y offset (con ayuda del osciloscopio).
En el cartel se muestra, utilizando la imagen de un modelo
concreto de generador, dónde se modifican los parámetros
mencionados.
3.

Osciloscopio

El tercer cartel trata del osciloscopio, aparato para la
observación de señales en tiempo real que permite medir con
precisión valores de tensión y parámetros temporales de las
señales que se visualizan en una pantalla. La complejidad y
número de tareas que se pueden realizar con el osciloscopio es
alta. Una de las tareas más importantes, previa a cualquier
otra, es configurar adecuadamente el osciloscopio para una
buena visualización de las señales Es una tarea relativamente
compleja y merece que se le dedique específicamente un
cartel. En la figura 3 se presenta el cartel resultante.
En la parte superior del cartel se presenta la imagen de un
osciloscopio con un etiquetado de los diferentes mandos. A su
lado, en otra imagen se muestran los terminales o sondas en
donde se conectan las señales a visualizar indicando cómo ha
de realizarse esta conexión.
Asimismo, se ilustran las fases más importantes del
proceso de configuración del equipo, estructuradas en cuatro
pasos: 1) Conexión de las sondas a las señales; 2) Ajuste
vertical de los canales (voltios por división y posición de la
línea de referencia); 3)
Ajuste de la señal de disparo
(selección de la señal a usar como fuente de disparo, tipo de

Figura 3: Cartel 3: Osciloscopio

disparo y ajuste de la tensión de disparo); y 4) Ajuste
horizontal (segundos por división y posición horizontal del
disparo).
4.

Montaje de circuitos digitales

El objetivo de este cartel es explicar cómo se procede para
realizar un adecuado montaje de un circuito digital basado en
circuitos integrados. En la figura 4 se presenta el cartel
resultante.
Se establece un procedimiento ordenado en cuatro pasos
que pasamos a detallar.
En el primero se muestran la regleta de montaje y su
esquema de conexiones internas. Sobre ella se marca la
posición y la orientación que deben presentar los circuitos
integrados sobre ella y como introducir las tensiones de
polarización.
En el segundo paso, sobre un esquema de la estructura del
circuito que se quiere implementar, se van identificando las
entradas, nudos internos y salidas con cada uno de los pines
del circuito integrado que se utilice. Para ello se recomienda
anotar el número del pin sobre el esquema del circuito.
Asimismo, es importante identificar dónde se encuentran los
pines de polarización del circuito integrado.
En el tercer paso se muestra cómo deben realizarse las
conexiones entre los pines mediante cables siguiendo el
esquema del paso anterior.
Por último, se explica cómo se procede para la puesta en

Figura 4: Cartel 4: Montaje de circuitos digitales
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marcha aplicando los valores adecuados (constantes o
variables) a las entradas del circuito y utilizando para ello los
correspondientes instrumentos como la fuente de alimentación
o el generador de señal. Posteriormente, se indica que se podrá
comprobar/medir el comportamiento entrada/salida del
circuito implementado utilizando instrumentos como el
osciloscopio.
5.

Montaje de circuito analógico

Con este cartel se ilustra la relación existente entre la
descripción gráfica de un circuito analógico y su realización
práctica, así como el conjunto de conexiones necesarias entre
el instrumental y el circuito. En la figura 5 se muestra el cartel
desarrollado.
Se ha partido del esquemático de un circuito concreto.
Dicho circuito debe ser simple para que el alumno no se pierda
en la estructura del mismo, pero, a la vez, recoger los
principales detalles a tener en cuenta a la hora de realizar un
montaje experimental. Estos son los siguientes: la realización
física del circuito, su alimentación eléctrica, la excitación del
circuito y la medida de las señales de interés.
En la realización física del circuito, es necesario disponer
los distintos componentes sobre la regleta de montaje con el
menor número posible de conexiones eléctricas y de forma
que interfieran lo mínimo posible en la realización del mismo
(conexiones cortas, rectas, sin cruces y sin superponerse sobre
los componentes). Para ilustrar esto se ha incluido una

fotografía ampliada del circuito montado sobre la regleta de
prototipos.
Para la alimentación eléctrica es necesario conectar la
fuente de alimentación con el circuito en los puntos
adecuados. Para ello, hay que identificar la posición de los
conectores de la fuente de alimentación y las posiciones del
circuito donde hacer dichas conexiones. Esto se ha presentado,
poniendo una foto ampliada de la zona de conexiones de la
fuente de alimentación y etiquetando sobre la imagen del
circuito montado, los puntos de conexión, en el ejemplo:
+15V, -15V y GND.
Para la excitación hay que conectar el generador de
funciones en determinados puntos del circuito. Ahora hay que
identificar la posición de los conectores de dicho instrumento
y las posiciones del circuito donde hacer dichas conexiones.
Nuevamente se ha utilizado una foto ampliada de la zona de
conexiones del generador de funciones y se han etiquetado los
puntos de conexión, GEN+ y GEN-.
De forma similar se ha procedido con el osciloscopio para
indicar cómo medir las señales de interés.
6.

Realización de tareas de test y verificación

El objetivo final de la mayoría de las prácticas es
comprobar el correcto funcionamiento del circuito objeto de
estudio. Dar una idea simple de cómo se debe realizar esta
tarea de forma ordenada y en el caso de circuitos digitales es
el objeto del póster “Proceso de test”.
El instrumento más adecuado para verificar circuitos
digitales es el analizador lógico. Sin embargo, no los hay en
los laboratorios a los que van dirigidos estos pósteres, sino que
están dotados con el instrumental electrónico típico: fuente de
continua, generador de señal y osciloscopio. También
disponen de LEDs como elementos simples para la
visualización de 0’s y 1’s. De aquí que el póster se centre en el
proceso de test usando solamente esos instrumentos. En la
figura 6 se presenta este cartel.
El criterio principal que se plasma en el póster es la idea de
ordenar los pasos a dar en el test, pero también se recogen las
peculiaridades del caso combinacional frente al secuencial, del
uso del estímulo estático frente al dinámico, y del osciloscopio
frente a los LEDs. Los pasos del test plasmados son:

Figura 4: Cartel 4: Montaje de circuitos
digitales

Figura 5: Cartel 5: Montaje de circuito analógico

1) El trabajo previo, centrado en dos aspectos: el objetivo
del test (función a comprobar) y la implementación (objeto
que se prueba). En cuanto al objetivo, se trata de comprobar el
funcionamiento teórico descrito bien por el mapa de
Karnaugh, bien por la tabla de transición de estados/salidas,
según sea el caso de la función. En lo que se refiere a la
implementación, lo más significativo para el test es la visión
de entrada/salida del circuito y no tanto los detalles del
interior, por lo que en la implementación se deben distinguir
claramente qué señales son las de entrada y cuáles las de
salida.
2) Preparar los estímulos de entrada, tanto estáticos como
dinámicos. En general podrán disponerse de excitaciones
estáticas –a través de las líneas de alimentación GND y +5Vo dinámicas, éstas con la limitación de disponer de una sola
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señal cuadrada entre 0 y +5V. Esta señal dinámica se usará
como señal de reloj en los circuitos secuenciales, excitando de
forma estática a las restantes entradas. En los combinacionales
la señal dinámica se puede usar en una de las entradas
mientras las restantes son excitadas con valores estáticos, o
bien se puede optar porque todas las entradas sean estáticas.
3) Preparar la observación de señales: las señales a
observar se conectan a los instrumentos de medida. El tipo de
estímulos elegidos, estático o dinámico, determina el
instrumento de observación y la cantidad de señales
observables simultáneamente. En el caso estático junto con el
uso de LEDs como instrumento, se podrán conectar muchas si no todas- las señales de entrada/salida de la función
combinacional. Por el contrario, si se usa una señal dinámica,
se conectará esta señal (entrada) al canal 1 del osciloscopio y
una de las salidas al canal 2 para, así, poder visualizarlas
simultáneamente.
4) Por último, aplicar el test y comprobar las funciones
“objetivos” del primer punto. En funciones combinacionales
se trata de comprobar todos los casos de entrada y, en las
secuenciales, ir comprobando de dos en dos el reloj, las
variables de estado y las de salida. Se destacan en este punto
diversas peculiaridades, como son: que estimular al circuito
mediante código Gray disminuye el número de cambios de
cables, que el uso de LEDs está restringido solamente al caso
estático o, como mucho, de frecuencias cercanas al hercio, que
cuando se están observando las señales de los circuitos

Figura 6: Cartel 6: Proceso de test (caso digital)

secuenciales es típico que aparezca el problema de disparo y
que es aconsejable disparar el osciloscopio con la señal más
lenta.
7.

Realización de medidas de tiempo

La respuesta temporal de los circuitos digitales tiene un
impacto directo sobre su rendimiento al afectar a la frecuencia
máxima de operación. Es por esto que encontramos
fundamental transmitir adecuadamente a los usuarios del
laboratorio cuál es el proceso a seguir para realizar una
medida correcta. En la figura 7 se presenta este cartel.
En primer lugar, hemos querido establecer claramente las
dos medidas de tiempo fundamentales: tiempos de transición y
tiempos de propagación. Así, la primera parte del póster se
dedica a presentar las características particulares de cada una
de ellas mediante dos cuadros que se presentan en paralelo.
Este tipo de presentación en paralelo se mantiene durante el
resto del póster con la idea de permitir una mejor comparación
entre dos procesos que siendo parecidos presentan algunas
diferencias.
Tras los dos primeros recuadros se presentan dos dibujos
esquemáticos en los que se resalta la medida a realizar. En la
parte central del póster, se presenta una guía con los pasos a
seguir, a la vez que en ambos laterales se van mostrando las
pantallas típicas que deberían irse obteniendo en un
osciloscopio a medida que se realizan los pasos

Figura 7: Cartel 7: Medidas de tiempo
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recomendados. Estos son: 1) elección adecuada de las escalas
y de la posición de la línea de referencia con el objeto de
presentar las señales en el centro de la pantalla, y aumentar la
precisión en la medida; 2) selección del tipo de disparo que ha
de ser por flanco y de subida o bajada según la medida a
realizar; 3) aumentar la escala de tiempos para la adecuada
medición de los parámetros y 4) realizar la medida.
8.

Pasos para la solución de errores

Uno de los aspectos más difíciles de transmitir a los
alumnos es la metodología a seguir para descubrir dónde está
el fallo cuando un circuito no funciona. En este cartel se ha
sistematizado el proceso de búsqueda de posibles elementos
que están fallando. En la figura 8 se presenta este cartel.
Se han propuesto cinco pasos que se describen brevemente
a continuación:
1) Conocimiento del funcionamiento del circuito. En
muchos casos el alumno no conoce muy bien qué salidas debe
proporcionar el circuito que está comprobando. Por ello la
primera recomendación ha de ser que conozca las salidas que
espera obtener del circuito y que las compare con las que está
obteniendo. Para ello debe hacer uso de la memoria de la
práctica y del estudio teórico realizado.
2) Revisión del montaje. Una vez que se está seguro de
que los valores de las salidas no coinciden con los valores
esperados, hay que pasar a revisar el montaje. Esta revisión

tiene varios pasos: revisión de las conexiones de los
componentes, detección de entradas y salidas sin conectar, etc.
Aquí debe hacerse uso del esquema del montaje que se desea
realizar para compararlo con el montaje que efectivamente se
ha realizado.
3) Generación de las señales. El siguiente paso consiste en
comprobar que las señales se están generando de forma
correcta. Comprobar las tensiones de alimentación y las
tensiones de entrada (tanto continuas como alternas). Se
deberá hacer uso del osciloscopio para comprobar los valores
de las señales.
4) Localización del fallo. Este paso consiste en hacer un
seguimiento en la señal desde la entrada a la salida. Esto se
hace utilizando una sonda del osciloscopio y conectándola a
distintos puntos del circuito. A partir de los valores obtenidos
para esas señales intermedias se detecta dónde se está
produciendo el fallo, así como las posibles causas (cables mal
conectados, componentes defectuosos, etc.)
5) Avisar al profesor. Este se presenta como el último paso
a seguir. Para muchos alumnos, este es considerado como
primer paso, pero ha de ser el último. El alumno debe ser
capaz, no sólo de realizar el montaje, sino también de realizar
la verificación en caso de que falle. Por eso es importante que
adquiera el hábito de solo acudir al profesor cuando ya no
tenga más caminos que seguir para encontrar por qué un
circuito no funciona.
III.

RESULTADOS

En este apartado se presenta el resultado final del proyecto
realizado. En primer lugar, destacar que pese a las dificultades
inherentes al hecho de que los autores del proyecto son 8
profesores de 4 asignaturas distintas y trabajando en 2 centros
diferentes distanciados físicamente, se ha desarrollado un
trabajo colaborativo y se ha completado con éxito.
En segundo lugar, dado que la financiación del proyecto
fue escasa, los carteles han sido impresos en tamaño A2 a
color y en un soporte ligero lo que facilita su colocación y
transporte y abarata los costes. Pese a las dificultades
económicas, fue posible completar 4 conjuntos de los 8
carteles que fueron instalados en los 4 laboratorios de los 2
centros. En las figuras 9, 10, 11 y 12 se presentan fotos de los
cuatro laboratorios.
IV.

Figura 8: Cartel 8: Solución de problemas

CONCLUSIONES

El resultado de la experiencia ha sido altamente positivo
tanto por el éxito en el desarrollo del trabajo colaborativo a
pesar de las dificultades, como por la gran acogida que entre
alumnos y profesores han tenido los carteles expuestos en los
laboratorios. El objetivo que nos planteábamos con la
realización de los carteles ha sido cubierto ampliamente, pues
han proporcionado una forma eficaz de recordar los
principales procedimientos del trabajo en laboratorio. El
alumno, con solo un vistazo, es capaz de recordar los detalles
importantes de la tarea que tiene que hacer sin perturbar al
resto de compañeros. De esta forma el profesor se ve liberado
de esta tarea y puede invertir el tiempo de clase en presentar
los nuevos contenidos de cada práctica.
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Programación de Prácticas en Electrónica Digital
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Resumen—En esta comunicación se presenta la programación
de las clases prácticas de laboratorio de la asignatura Electrónica
Digital del quinto semestre de la titulación de Grado en Ingenierı́a
Electrónica y Automática (Rama industrial) de la Universidad de
Extremadura. Con ella se pretende proporcionar un refuerzo
a los conocimientos teóricos de la asignatura y que además
proporcionen un diseño de un microprocesador, de carácter
didáctico, que corresponde a la ultima parte de la misma.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La asignatura de Electrónica Digital se encuadra dentro de
la titulación Grado en Ingenierı́a Electrónica y Automática
(Rama industrial), en el quinto semestre. Los alumnos acceden
tras haber cursado Componentes y Sistemas Electrónicos,
en donde se incluye: introducción a la Electrónica Digital
(funciones, simplificaciones, dispositivos lógicos).
Los descriptores de la asignatura son: “Estudio de los sistemas lógicos, circuitos combinacionales, secuenciales, aritmética binaria, introducción a los sistemas de microprocesador.
La carga docente de la asignatura es de 6 créditos: Repartidos en 3 de Grupo Grande, correspondientes a 30 horas de
clase y otros 3 de seminario y laboratorio, de las cuales 22,5
corresponden a clases prácticas.
Las prácticas de laboratorio son de una duración de 1.5
horas, con lo que nos da un total de 15 sesiones de laboratorio.
En las clases prácticas se ha pretendido, por un lado cubrir
los conceptos teóricos, impartidos de manera clásica, mediante
puertas, multiplexores, biestables, contadores, . . . etc. y por
otro hacer una introducción a los lenguajes de descripción
hardware utilizando para ello Verilog HDL[1].
II.

E LECCI ÓN DE LA HERRAMIENTA SOFTWARE

Las premisas de partida para la elección de los programas
a utilizar debı́an cumplir una serie de requisitos, a saber:
Facilidad de acceso a la herramienta, por parte de los
alumnos, con posibilidad de instalación en sus dispositivos personales.
No requerir excesivos recursos.
Ser de fácil instalación y utilización.
Poder instalarla en diferentes sistemas operativos.
En una primera aproximación se pensó en una herramienta
con posibilidad de entorno gráfico, ya que al menos en un
principio, permite un uso más amigable e intuitivo.
Existen diferentes herramientas de simulación ligadas a
fabricantes que, o bien son de libre distribución o disponen
de licencias temporales o para estudiantes. Se descartó en

principio esta opción ya que en general necesitaban importantes recursos informáticos. Estas herramientas contemplan
la posibilidad de sı́ntesis y ”place and route” no necesario
en esta asignatura, enfocada a la introducción a los sistemas
digitales.
Ya se habı́a utilizado para las prácticas, en años anteriores,
el entorno de simulación TkGate 1.8 [2], que permite la simulación de circuitos digitales mediante entrada de componentes
estándar en forma gráfica. En la versión 2.0, y posteriores,
se puede utilizar una descripción Verilog y además, gracias
a su distribución freeware, hizo que se considerara como la
mejor opción. No obstante, el inconveniente fundamental es la
utilización bajo Windows, sobre todo en las últimas versiones,
que da bastantes problemas de estabilidad.
Todo esto nos llevó a la utilización del programa Tkgate 2.0
sobre una máquina virtual. De tal forma que los estudiantes
pudieran instalar el programa independientemente del hardware y software que dispusiesen.
III.

E LECCI ÓN DE LAS PR ÁCTICAS

Para elaborar el conjunto de prácticas a realizar por los
alumnos se consideró en primer lugar la carga docente y las
materias que componen la asignatura, es decir, la Electrónica
Digital básica más la introducción a los microprocesadores. De
esta manera la realización de un microprocesador muy sencillo
divido en módulos, de tal forma que se pudieran ir diseñando
al mismo tiempo que se impartı́an los conocimientos teóricos,
parecı́a una buena idea. Se optó por una versión del procesador
gnome que aparecı́a en las versiones de XILINX Foundation[3]. Se estructuró por un lado para poder ir diseñándolo
a medida que se impartı́an los diferentes temas y por otro
para que mantuviera una cierta coherencia con los bloques
funcionales de un procesador. De esta manera se hizo tal y
como se puede observar en la Figura 1.
Como consecuencia de todo esto las prácticas a realizar son
las siguientes:
Práctica
Practica
Práctica
Práctica
Práctica
Práctica
Práctica
Práctica
Práctica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a TkGate 2.0 (3h).
Funciones lógicas (1.5h).
Circuitos combinacionales básicos (1.5h).
Aritmética binaria (1.5h).
Biestables (1.5h).
Circuitos secuenciales básicos (1.5h).
Máquinas de estado (1.5h).
Test del conjunto (3h).
Diseño de un Sistema digital (7.5h).
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Figura 1. Diagrama general de bloques

En cada práctica el alumno debe realizar el diseño y test
del módulo. En las primeras, la tutorización por parte del
profesor es alta, disminuyendo a medida que se van realizando
prácticas y el alumno maneja con más soltura la herramienta
encontrándose más familiarizado con el lenguaje Verilog.
La práctica 1 es un tanto especial, ya que una vez realizada,
se volverá a utilizar en la número 8 y, en principio, no
contempla la posibilidad de simulación, ya que corresponde
tan solo al dibujo de los diferentes bloques (vacios) del
Sistema. En ella se hace la primera toma de contacto con
el programa, su instalación y uso. Como tutorial se construye
el esquema de la Figura 1. Con la creación de este diagrama
se ven prácticamente todas las opciones de entrada gráfica del
programa, ası́ como, de el uso y organización de ficheros y
librerı́as.
En la práctica 2 se diseña básicamente el circuito combinacional de salida del modulo Ud ctrl, que a su vez contiene
dos módulos internos, como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. Subesquema de la unidad de control (Ud ctrl).

La práctica número 3, se corresponde con la realización del
módulo DECOD, es decir, con el decodificador de instrucciones.

La práctica 4, corresponde a la realización de la parte
combinacional de la ALU.
En la práctica 5 se diseñan los módulos IR, registro de
instrucciones, ACC, acumulador, ası́ como la parte correspondiente a los flags de acarreo y cero de la ALU.
En la práctica 6 se describe el contador de programa.
En la 7 se realiza la parte secuencial del módulo Ud ctrl,
y prueba del módulo completo.
En la práctica 8 se montan todas las descripciones de todos
los módulos realizados entre las prácticas 2 y 7 y se monta
junto con el modulo de test, como se muestra en la Figura 3. A
continuación se muestra como ejemplo la realización de parte
de la práctica 5, correspondiente al Registro de instrucciones.
En primer lugar se presenta el módulo y su funcionamiento.
El alumno puede optar por realizar un nuevo módulo, la
interfaz gráfica, o reutilizar el correspondiente de la práctica
1, esto lo hará dentro de un nuevo archivo con una extensión
.v, por ejemplo, RI.v
PRACTICA 5. REGISTRO DE INSTRUCCIONES
El módulo obedecerá al siguiente interface:

El funcionamiento será:
Si se produce un reset (R), ambas salidas, bout e inst, toman
el valor 0. Si ldir vale 1 entonces un flanco activo de reloj
pone DBUS[3:0] en bout y DBUS[7:4] en inst. Si se activa
ldirlsn, al llegar el pulso de reloj se copia DBUS[3:0] en
bout pero inst permanece invariable.
Téngase en cuenta que ldir y ldirlsn son disjuntas.
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El alumno deberá realizar la descripción Verilog del
módulo quedando algo parecido a lo siguiente:
module IR ( Dbus , ck , l d i r , l d i r l s n , R , b o u t , i n s t ) ;
input
[ 7 : 0 ] Dbus ;
input
ck l d i r , l d i r l s n , R ;
output
[ 3 : 0 ] bout , i n s t ;
/ ∗ b o u t e i n s t f o r m a n l o s 8 b i t s de l a
i n s t r u c c i o n c o m p l e t a c u a n d o s e l e a una
i n s t r u c c i o n d e b e r á n m o d i f i c a r s e ambos
r e g i s t r o s , c u a n d o s e a c c e d a a un d a t o s o l o
bout ∗/
reg [ 3 : 0 ] bout , i n s t ;
a l w a y s @( p o s e d g e ck o r p o s e d g e R)
i f (R)
begin
b o u t <=0;
i n s t <=0;
end
else if ( ldir )
{ i n s t , b o u t }<= Dbus ;
else if ( ldirlsn )
b o u t <=Dbus [ 3 : 0 ] ;
endmodule

Figura 4. Simulación temporal del módulo IR.

módulo al lugar correspondiente de la primera práctica, el
diseño completo del procesador.
Una vez que se han realizado y comprobado todos los
módulos se procede a la simulación del procesador en su
conjunto, para ello se procede con el diseño de la Figura 5:

Una de las ventajas que presenta TkGate es la posibilidad de
utilizar, para la simulación, elementos tales como interruptores, diodos, relojes. . . que permiten al alumno la posibilidad de
probar el diseño de forma inmediata y sin preocuparse de tener
que realizar el test bench. En la Figura 3 se puede observar la
simulación de uno de los módulos siguiendo esta técnica.

Figura 5. Testbench del procesador.

Como se puede observar además del modulo gnome tb, correspondiente al tester, se ha incluido un módulo de memoria,
suministrado por la herramienta en modo gráfico. Este módulo,
que contiene una copia de los registros internos del procesador,
permite una fácil visualización de los mismos.
Figura 3. Simulación mediante elementos gráficos.

Evidentemente este método es muy limitado y sólo es de
aplicación para diseños simples. No obstante Tkgate permite
la utilización de testbenches, pero estos se utilizarán en la
simulación del conjunto completo. Incluso permite la presentación de forma temporal de las señales mediante una ventana
de simulación como la mostrada en la Figura 4.
Una vez que se ha realizado la práctica se revisa por parte
del profesor. El alumno traslada la descripción hardware del

Básicamente el test bench consiste en una memoria ROM
que va suministrando las instrucciones a ejecutar por el
procesador, junto con las señales de reset y reloj. Estos test de
prueba se le suministran a los alumnos ya desarrollados y su
labor consiste en comprobar el funcionamiento del procesador.
A modo de ejemplo se muestra un pequeño programa que
realiza la suma de los datos 0x0A y 0x06 que da como
resultado 0x10, es decir 0 y acarreo 1. También realiza la
suma del resultado (0) con el dato 0, comprobándose cómo el
acarreo producido se suma en el paso siguiente dando como
resultado 1.
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Figura 6. Estructura del gnome, versión mejorada.

/ ∗ t e s t a d d r d ( suma r e g i s t r o s )
0 : mem rom={ l o a d d , 4 ’HA} ;
//
1 : mem rom={ s t o r e r d , 4 ’ H2 } ; / /
2 : mem rom={ l o a d d , 4 ’ H5 } ;
//
3 : mem rom={ a d d r d , 4 ’ H2 } ;
//
4 : mem rom={ s t o r e r d , 4 ’ H5 } ; / /
5 : mem rom= s e t c ;
//
6 : mem rom={ l o a d d , 4 ’ H3 } ;
//
7 : mem rom={ a d d r d , 4 ’ H2 } ;
//
8 : mem rom={ s t o r e r d , 4 ’ H5 } ; / /

∗/
c a r g a A en a c c
g u a r d a en R2
c a r g a 5 en a c c
suma con R2
g u a r d a enR5
pone C a 1
c a r g a 3 en a c c
suma con R2
g u a r d a en R5

Figura 7. Simulación temporal de suma de registro

Llegado a este punto se han completado la primera parte
de las clases prácticas. La segunda consiste en la realización
de un trabajo de forma individual y personalizada para cada alumno. Consiste en un sencillo diseño utilizando para
ello el procesador que se ha diseñado, o bien, una version
“mejorada” que se le suministra al alumno. Las diferencias
con el procesador diseñado por él son importantes, aunque la
estructura y las instrucciones difieren poco, manteniéndose una
compatibilidad ascendente, a modo de resumen las diferencias
más importantes son:

Aumento del número de instrucciones de 12 a 21.
Instrucciones de salto a subrutina y salto indirecto.
Instrucciones de rotación.
Interrupciones.
Optimización en el número de ciclos de reloj para la
ejecución de cada instrucción.
El motivo por el que no se realiza en prácticas esta versión
del procesador es que aumenta sensiblemente la complejidad
del diseño, y por lo tanto el tiempo de realización del mismo
por parte del alumno, con lo que no se conseguirı́a el fin
propuesto.
La Figura 6 muestra el esquema general de bloques de este
procesador. Además se suministra un meta-assembler para escribir los programas del procesador y poder, de forma sencilla,
insertarlos dentro del Sistema. Esta herramienta, freeware, es
el WinTim32.
Todo este material se le facilita al alumno en forma de una
máquina virtual Linux, desarrollada por nosotros y denominada ”dglab”. Esta contiene el entorno de desarrollo integrado
Eclipse [4], con un plugin[5] para iVerilog[6] y el visor
GTKwave[7]. Alternativamente, puede utilizar este entorno,
incluso combinándolo con TkGate, proporcionando unas caracterı́sticas más profesionales y que, además, le será muy
útil para cursar la asignatura de séptimo semestre denominada
Diseño Digital, o realizar el proyecto fin de grado dentro de
las materias de la Electrónica Digital.
IV.

R EALIZACI ÓN DEL PROYECTO

Un proyecto puede ser el mostrado en la Figura 8. En este
caso consiste en la realización de un sistema que envie un
dato de 8 bits en formato UART y que lea el dato que se ha
enviado, utilizando para ello la interrupción del procesador.
Como se puede observar el sistema contiene:
1 Módulo microprocesador (micro int).
1 Módulo de memoria (prog).
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Una vez importado tan solo queda la construcción del
proyecto. Una vez hecho esto, debe aparecer en el árbol del
proyecto algo parecido a lo mostrado en la Figura 9.

Figura 8. Diagrama de bloques de un proyecto ejemplo.

1 Módulo de interfaz entre el procesador y los circuitos
auxiliares (via8bits).
1 Módulo para generar la interrupción (inter).
1 Módulo transmisor (tx).
1 Módulo receptor. (rx).
En este caso se suministra al alumno el módulo via8bits,
que permite la conexión entre el procesador y la circuiterı́a
exterior mediante dos puertos bidireccionales, mas un conjunto
de señales de entrada y salida, que pueden programarse de
forma sencilla y que facilita el diseño del sistema.
Por otro lado el alumno debe diseñar los módulos correspondientes al receptor y al transmisor serie, ası́ como un
pequeño circuito que adapte la señal de fin de recepción
(finrx) al formato adecuado para suministrar la interrupción
al procesador.
Como se ha comentado el alumno puede optar por realizar
el diseño utilizando tan solo la herramienta TkGate, o con
Eclipse o con ambas. Veamos la resolución del problema
utilizando ambas.
Si se utilizan las dos, para que el diseño sea compatible
no se deben tomar de la librerı́a TkGate módulos gráficos,
tales como puertas, memorias, sumadores, o dispositivos de
entrada salida como LED o SWITCH etc. sino hacer la
correspondiente descripción Verilog de los mismos.
En primer lugar hay que crear un Proyecto en Eclipse del
tipo Verilog/VHDL e importar el archivo creado con TkGate,
este archivo contiene una gran cantidad de información relativa
a la parte gráfica, no presenta ningún inconveniente, ya que
se presenta en forma de comentarios y por lo tanto Verilog lo
ignorará. A continuación se muestra un trozo del código de
estas caracterı́sticas.
/ / : / hdlBegin S a l i d a s
// : interface
/ s z : ( 4 0 , 4 0 ) / bd : [ ] / pd : 0 / p i
: 0 / pe : 0 / pp : 1
/ / : enddecls

Figura 9. Árbol del proyecto en Eclipse.

Cabe destacar el archivo gnome tb.vcd, que sirve de Fuente
para el visor GTKWave. Este archivo muestra la evolución
de las diferentes señales que hayan sido seleccionadas en el
test bench.
En la Figura 10, se ven el dato que se envı́a, su transmisión
y el dato recibido.

Figura 10. Simulación con Icarus Verilog y GTKWave.

También se puede, evidentemente, ver señales con más
detalle. En la Figura 11 se muestran el Bus de Datos, el Bus de
Direcciones, las señales de write enable (we) y ouput enable
(oe) junto con los valores del acumulador.
En Figura 12 se muestra cómo el sistema se encuentra
“ocioso” a la espera de que se produzca la interrupción y cómo
una vez producida comienza la ejecución de la subrutina de
interrupción.
Una vez finalizado el trabajo, se mostrará al profesor el
diseño realizado para su evaluación. Presentará , además del
trabajo, las simulaciones y los archivos verilog correspondientes a las prácticas de laboratorio.
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Figura 11. Detalle de simulación.

Figura 12. Proceso de salto a la subrutina de interrupción

V.

E NCUESTA A LOS ALUMNOS

Se ha llevado a cabo una encuesta para conocer las opiniones de los alumnos que han terminado el trabajo respecto a
la metodologı́a de las prácticas. Los resultados obtenidos se
pueden observar en la Tabla 1.
Cuadro I
R ESULTADOS DE ENCUESTA A LOS ALUMNOS .
Preguntas / Respuestas
Las prácticas se adecuan al
programa de la asignatura.
Se deberı́an realizar más sesiones
teóricas sobre Verilog (a costa de
horas de laboratorio).
Trabajar con una máquina virtual
facilita la compatibilidad de los
ordenadores.
El esfuerzo que hay que realizar
en el trabajo y las prácticas
es muy superior al 30 % de la
carga de la asignatura.
El trabajo aporta conocimientos
sobre la asignatura.
La labor tutorial del profesor
ha sido adecuada.

Media

Desviación
estándar

9.00

1.41

5.25

3.28

6.38

3.11

7.25

2.49

9.50

1.07

9.75

0.71

presenciales), ası́ como una carga tutorizante importante por
parte del profesor. La aplicación de este método, en principio,
estarı́a restringida a grupos en los que el ratio alumno profesor
no sea muy elevado.
Se ha detectado por parte de algunos alumnos dificultades a
la hora de realizar la descripción hardware de los circuitos, debido al funcionamiento paralelo del hardware y en otros casos
como consecuencia de no haber profundizado lo suficiente en
los conceptos teóricos o por apoyarse más de lo conveniente
en sus compañeros. Por lo tanto, a la hora de enfrentarse a
un problema diferente al de los demás, le supone un gran
esfuerzo. Consideramos, no obstante, que el alumno, una vez
terminado el trabajo, alcanza un conocimiento de la asignatura
satisfactorio. Debido a la labor que supone la parte práctica
de la asignatura y a los resultados obtenidos, el peso de este
bloque es importante y corresponde al 40 % de la evaluación
final[9].
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Además los alumnos han reportado otros tipos de sugerencias, entre las que cabe destacar:
Incluir una práctica en la que se ejemplifique el trabajo
de diseño que deberán abordar.
Establecer los requisitos del trabajo antes de finalizar
las prácticas, para disponer de mayor tiempo para la
realización del mismo.
Desarrollar con mayor detalle la introducción teórica a
Verilog.
VI.

R ESULTADOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS

Si bien la primera parte, realización del procesador, de las
prácticas no conlleva para el alumno una carga excesiva de trabajo, la segunda parte sı́. La realización del Proyecto, involucra
una elevada carga de horas al alumno (a cargo de las horas no
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Abstract—The use of remote laboratories has been received with great interest in secondary schools since these
resources are seen as a great chance to convert into practice theoretical contents, especially in areas such as
electronics, robotics or control systems. In this publication the benefits from their usage and the rationale for the
inclusion of these resources are depicted as well as a description of the actions taken in order to approach Golab
initiative to secondary school
Index Terms—Remote labs, Secondary Education, electronics, robotics, Golab.
I.
INTRODUCTION

Technology area has a multitude of subjects spread in all courses, both on the stage of Secondary
Education and Baccalaureate and it's possibly the area of greatest use of practical resources to
materialize theoretical contents. The greater profusion and temporary dedication blocks of contents,
in terms of difficulty for students and extension in time, is devoted to Electricity, Electronics,
Control Systems and Robotics, which in the case of these two last are in the point of a real revolution
with the commercialization of new low-cost open hardware devices. When teaching these contents,
Departments of Educational Technology teachers in secondary schools meet the problem that the
budget procurement for educational resources are inadequate and virtually relegated to students to
develop their practical work at a computer, stagnating in design and programming phases. As
continuity, but clearly insufficient, the teacher makes students to work in overcrowded teams,
resulting in situations where only the students more interested take advantage of it, increasing the
number of students who procrastinate within the team or lose interest and are discouraged and
without motivation.
II.
DESCRIPTION OF THE WORK
Given this undesirable situation, there is a complementary solution to motivate and attract students
into practice, affecting a minimal cost to departments budgets, such as the use of remote laboratories.
Seen and proven the benefits involving the inclusion of remote laboratories as elements of practical
support for the course, and without ignoring that students handle real devices in class, teachers
proceed to incorporate in the subjects taught by the department schedules a practices program in
combined rotation between remote lab usage and practical workshop/onsite laboratory.
III.
ACHIEVED RESULTS AND FOUND ISSUES
Throughout 2014/15 year-course, a one-day conference about remote laboratories was held in
Institute Ramiro de Maeztu of Madrid in the framework of the European project Golab with the
participation of about 300 students from the centre and more than a dozen teachers from various
schools. In 2015/2016 year-course, a program of actions has been drawn up in order to introduce the
initiative to other teachers who have shown interest in joining the project Golab. Among these
actions, an online seminar is holding, followed by other face-to-face meetings, training sessions and
collaborative work between centres about the use of remote laboratories in the classroom.
REFERENCES
[1]
[2]
[3]

Go-Lab Project, official website. Online: www.go-lab-project.eu. Last visited January 17th, 2016
Go-Labs Spain website Online: http://www.go-lab-project.eu/call-for-schools/spain. Last visited January 17th, 2016
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Abstract——Las nuevas tendencias educativas exigen que los
alumnos realicen trabajos de forma autónoma. Bajo el
paradigma del project oriented learning (POL) se busca dotar a
los estudiantes de nuevas habilidades para el desarrollo de sus
propios proyectos que los preparen mejor para la vida
profesional. Este artículo presenta los primeros pasos de un
laboratorio abierto de robots autónomos de limpieza para
trabajar de forma independiente en el desarrollo de proyectos
relacionados con las comunicaciones, Internet de las cosas,
sistemas sensibles al contexto, etc. Concebido con la idea ser un
laboratorio abierto y evolutivo, el conocimiento generado por
unos proyectos se incorporará a una biblioteca para tomarse
como punto de partida de los nuevos trabajos. La principal
diferencia con otros laboratorios de este tipo es que todos los
proyectos tienen un objetivo claro y medible: limpiar de forma
más eficiente mediante un enjambre de robots. De esta forma
podrán establecerse métricas para evaluar el cumplimiento de los
objetivos, definición, retos o competiciones entre trabajos.
Keywords—laboratorio abierto, comunicaciones móviles, robots
autónomos, project oriented learning (POL)

I. INTRODUCCIÓN
La creación de espacios abiertos [1] en los que los
estudiantes son responsables del equipamiento y pueden
realizar sus propios proyectos, es una tendencia a la que
muchas universidades y algunas otras importantes instituciones
se han unido [2], [3], [4]. El objetivo no deja de ser que el
estudiante consiga una serie de competencias transversales,
como trabajo autónomo, en equipo, liderazgo, etc. a la par que
adquiere también las técnicas asociadas a la materia concreta.
En muchos casos estos espacios permiten total libertad a los
alumnos ya que simplemente se encuentran con una serie de
materiales a su disposición, que pueden utilizar bajo su criterio.
Esta situación da lugar a una explosión de proyectos diversos
con resultados totalmente variados. La parte positiva de estas
actividades estriba en que se da rienda suelta a la imaginación
del alumno y a la definición de sus propios objetivos. En la
parte negativa, puede que la falta de un objetivo claro y
medible haga que los estudiantes, que todavía carecen de la
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madurez necesaria, se desmoralicen o nunca lleguen a obtener
un resultado tangible.
Este trabajo, enmarcado en el paradigma de los espacios de
trabajo abierto, presenta un laboratorio que tiene como base
una serie de robots de limpieza [5] que los estudiantes podrán
utilizar en sus proyectos dando rienda suelta a su imaginación y
a sus propios diseños. La única restricción en nuestro
laboratorio será que todos ellos deberán tener un objetivo
general definido: conseguir que lo que diseñen limpie de la
forma más eficiente posible. Cada estudiante o equipo podrá
trabajar definiendo su contexto de limpieza, tipo de local o
zona, si se requiere comunicaciones entre los robots, sensórica,
inteligencia, etc. De esta forma, el espacio también se
configurará como un entorno de aprendizaje cooperativo entre
los estudiantes, en el que proyectos anteriores podrán ser
utilizados como base de conocimiento para los nuevos diseños.
Así se definirá un proceso evolutivo dentro del propio
laboratorio en el que generación tras generación de proyectos
evolucione la tecnología, experimentando los alumnos la
situación real de los desarrollos tecnológicos en la industria.
Desde el punto de vista técnico el laboratorio toca dos
temas de amplia actualidad docente e investigadora como son
la robótica móvil y la Internet de las cosas (IoT). Ambos
campos están siendo objeto de mucho interés en la comunidad
educativa, que los ha introducido en la docencia a todos los
niveles. Los trabajos prácticos de robótica son un ejemplo muy
actual [6], [7], [8] de cómo hacer más interesantes y atractivos
los contenidos de una serie de materias en diferentes grados de
ingeniería, e incluso, han servido con éxito como marco de
metodología para proyectos de fin de carrera [9]. En el caso de
la Internet de las Cosas hay casos de cursos en grado dedicados
a ella como una materia aparte, como en [10].
El laboratorio presentado en este artículo se ha puesto en
marcha para los estudiantes de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón donde se imparten grados de mecánica,
electrónica, informática y telecomunicaciones. Para ellos se
han ofertado prácticas en empresa y trabajos fin de grado con el
objetivo de que desarrollen sus propios proyectos innovadores.
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Los resultados preliminares muestran un gran interés por parte
de los estudiantes en trabajar en proyectos cuyos resultados son
tangibles y al mismo tiempo tienen un alto grado de libertad
creativa. Este laboratorio deberá ser a su vez un entorno de
experimentación para que el profesorado ensaye nuevas
técnicas de aprendizaje por proyectos, e incluso, pequeños
trabajos de investigación para ser desarrollados por estudiantes.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. La
sección 2 describe cómo se ha diseñado el laboratorio objeto de
estudio. La sección 3 identifica el contexto académico de los
estudiantes que harán uso de laboratorio. En la sección 4 se
analizan el tipo de proyectos y actividades en las que se puede
utilizar dicho equipamiento. Por último, la sección 5 identifica
algunos resultados preliminares, las conclusiones y los trabajos
futuros.

Dada la separación entre ambos espacios de trabajo se ha
dotado al laboratorio de un sistema de monitorización de la
zona de ensayos a través de cámaras, permitiendo con ello la
supervisión remota. Para que ésta se pueda desarrollar con
libertad, se ha dotado a la zona de ensayos de dos cámaras: una
fija y otra robotizada. Ambas tendrán objetivos diferentes.
Mientras que la primera mantendrá una vista general de la zona
de ensayos y su cometido será fundamentalmente la grabación
de los experimentos para una revisión posterior, la robotizada
permitirá a los estudiantes visualizar zonas concretas. En la
figura 1 se muestra el seguimiento de los trabajos de un robot
en la zona de ensayos.
El laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento:


Robots Roomba Create 2 y cable de conexión USB.
Este robot es una adaptación de la serie Roomba-600
con propósitos educativos. El módulo del control del
robot dispone de un interfaz de comunicaciones que
permite su interconexión con dispositivos tipo SBC
(Single Board Computer) como Raspberry Pi o
Arduino. A través de dicho interfaz, el robot es capaz
de recibir una serie de comandos, especificados en [11]
que permiten controlar su comportamiento.



Raspberry PI + Tarjeta SD. Estos dispositivos se
conectan a los robots utilizando un cable de conexión
USB-MiniDIN. Tal y como se muestra en la figura 2,
el laboratorio cuenta con una Rapsberry P y varias
Rapsberry PI 2 Model B. Su misión será incorporar la
inteligencia al robot. Fundamentalmente los
estudiantes deberán trabajar sobre este equipo creando
un sistema de toma de decisiones y comunicar las
acciones correspondientes al robot mediante un canal
de comunicación serie.



Arduino. Como alternativa a la Raspberry PI es posible
utilizar dispositivos Arduino. El laboratorio cuenta con
varios Arduino One Rev3 para que los estudiantes que
decidan utilizar esta opción puedan hacerlo.



Breakouts y placas de prototipado. Los breakouts
permiten conectar el bus GPIO de las Raspberry PI a
una placa de prototipado. Por otro lado, estas placas
permiten incorporar a las Raspberry y Arduino
sensores y otro tipo de componentes electrónicos.



Componentes electrónicos diversos. El laboratorio está
dotado de diferentes componentes electrónicos que
permiten hacer desarrollos a medida como resistencias,
diodos, led, condensadores, transistores y mosfet,
piezos, puentes de conexión, etc.



Sensores. El laboratorio también cuenta con diferentes
tipos de sensores que pueden incorporarse a los
diseños, como fotoresistencias, optoacopladores,
sensores de inclinación o temperatura y sensores de
distancia ultrasónicos y basados en infrarrojos.



Tarjetas de red WI-FI externas conectables vía USB.
Uno de los objetivos del laboratorio es hacer que
varios robots puedan trabajar de forma colaborativa.
Para ello es muy importante que se puedan comunicar
unos con otros. Las tarjetas de red WI-FI pueden

II. DISEÑO DEL LABORATORIO
El laboratorio de trabajo con robots de limpieza está
concebido como un lugar para que los estudiantes puedan
desarrollar sus actividades libremente. Está realmente
conformado por dos espacios físicos claramente diferenciados
debido a varias cuestiones que condicionan el método de
trabajo:


Zona de ensayos: será necesario disponer de un
espacio amplio y diáfano (7x10 m aproximadamente)
para que los robots puedan realizar las tareas de
limpieza que se le planteen. En él, se desarrollarán
todo tipo de ensayos con más o menos obstáculos y
suciedad, con el objeto de ver el comportamiento en
diferentes escenarios.



Zona de desarrollo: ésta es una zona claramente
separada de la anterior, lo que permite subsanar los
problemas prácticos asociados con el carácter de los
experimentos. Por un lado, nos permite evitar los
molestos ruidos asociados a los robots y por otro, la
suciedad existente en la zona que deberá ser aspirada.
Además en esta zona se podrán realizar pequeñas
pruebas previas de integración, conectando el robot al
PC, antes de realizar las pruebas completas en la zona
de ensayos.

Fig. 1Cámara robotizada monitorizando robot trabajando en la zona
de ensayos
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conectarse a los equipos RaspBerry PI y Arduino
permitiendo esta comunicación tanto a través de
conexiones Ad-Hoc (R2R – Robot to Robot) como a
través de infraestructura (R2I / I2R – Robot to
Infrastructure / Infrastructure to Robot).



Equipamiento
para
el
desarrollo:
sería
fundamentalmente un PC, el lector/grabador de tarjetas
SD y el banco de rodillos.



Sistema de monitorización de experimentos: cámaras
para la monitorización y el equipo de comunicación
WI-FI



Equipamiento asociado con los robots y su
funcionamiento, reflejados en la Tabla 1, y que rondan
los 530 € por equipo de trabajo aproximadamente

Fig. 2Robot Create II con Raspberry PI conectada









Infraestructura de red WI-FI. El laboratorio cuenta con
un router inalámbrico para que se puedan llevar a cabo
comunicaciones entre los equipos utilizando el modo
infraestructura de WI-FI.
Baterías externas. Para poder alimentar las Raspberry y
Arduinos mientras están controlando los robots, es
necesario que estos estén alimentados. Una forma
sencilla y versátil es realizarlo mediante baterías
externas.
Lectores de tarjetas SD. Los dispositivos Blackberry PI
y Arduino utilizan tarjetas SD para almacenar la
información a modo de disco duro. Los estudiantes
dispondrán de lectores/grabadores de este tipo de
tarjetas para poder realizar instalaciones de diferentes
sistemas operativos y programas.
Banco de rodillos. Para que se puedan hacer pequeñas
pruebas mientras el robot se encuentra conectado al PC
mediante un cable es importante que el robot no se
desplace.

En lo que se refiere a los aspectos documentales el
laboratorio cuenta con una serie de herramientas software que
permitan la publicación y compartición de resultados y
documentación. Todos los alumnos participantes dispondrán de
acceso a un repositorio compartido. Adicionalmente se ha
desarrollado una WIKI donde se mantiene una base de
conocimiento con las preguntas más frecuentes. El control
sobre la estructura de la WIKI y revisión de los contenidos será
realizado por uno de los alumnos que será nombrado
responsable de la misma. En la figura 3 se incluye el portal del
laboratorio dentro del sistema de gestión documental de la
Universidad de Oviedo.
El coste del laboratorio para su utilización por un número
pequeño de alumnos estaría vinculado a 3 grandes bloques:

Fig. 3Entorno de gestión del conocimiento del laboratorio
Tabla 1 Costes por equipo de limpieza
Elemento
1 Robot Create II + cable de conexión
1 RaspBerry PI Model B o Arduino One Rev4
1 Adapatador WIFI
1 Batería Alimentación (10400mAh)
1 Tarjeta SD (8GB)
Sensores y componentes electrónicos

Coste
200 €
82 € aduana
75€ envío
44 € / 26 €
10 €
25€
3€
90 €

En base a estos cálculos, un embrión de laboratorio con el
que empezar a trabajar puede ser operativo a partir de unos
2000€. La estructura completa de este incluiría: un PC, un
equipo de limpieza y un sistema de monitorización básico.
III. CONTEXTO ACADÉMICO
En la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón se
imparten los Grados de Ingeniería Mecánica, Electrónica,
Informática y Telecomunicación, así como los Máster de
Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería de
Telecomunicación. El laboratorio se ofrece a los estudiantes de
la Escuela Politécnica de Gijón como prácticas externas o bien
como trabajo fin de grado o de máster. Tanto las prácticas
externas como los trabajos fin de grado o máster están ubicados
en el último semestre del plan de estudios. Las prácticas
externas curriculares tienen una duración de 60 o de 120 horas
dependiendo del plan de estudios considerado.
A. Competencias transversales
Mediante el trabajo en el laboratorio se prevé que el
estudiante adquiera las siguientes competencias transversales,
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ya consideradas en el plan de estudios y que se verán
reforzadas durante la experiencia ofertada:








Capacidad para redactar y desarrollar documentos donde
se reflejen los conocimientos, resultados y avances
obtenidos.
Capacidad para manejar especificaciones técnicas,
reglamentos y normativa en el ámbito de los robots
autónomos de limpieza.
Capacidad para el aprendizaje de nuevas materias,
métodos y tecnologías.
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones que
puedan presentarse debido a los métodos y objetivos de
funcionamiento del laboratorio.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones y creatividad en entornos nuevos o poco
conocidos.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades, destrezas y resultados a un público
especializado en el contexto del trabajo desarrollado.
Capacidad para el diseño de soluciones, la realización de
mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes y
planificación de tareas en el ámbito de un laboratorio
abierto.
Capacidad de integrar conocimientos como resultado del
trabajo en un contexto multidisciplinar similar al entorno
de trabajo real en la industria.

definido y con una serie de herramientas disponibles, y al
mismo tiempo favorecer el carácter emprendedor de los
trabajos.
El desarrollo de las actividades comenzará con la oferta de
las actividades a los alumnos. De este modo los profesores
responsables del laboratorio en cada convocatoria de prácticas,
proponen en la bolsa de prácticas de la escuela varias
alternativas con una descripción lo suficientemente genérica
para que los estudiantes puedan determinar sus propios
objetivos concretos. En el caso de los trabajos fin de grado o
fin de máster, la forma de ofertar los trabajos en el laboratorio
es diferente. No se proponen proyectos en la bolsa pública de la
Escuela ya que, esto implicaría que el profesor determinara los
objetivos de antemano. Así que, será a través del contacto
directo con los alumnos como se oferten los proyectos. Esta
opción permite que un estudiante interesado, analice qué es lo
que le gustaría hacer y sea con posterioridad cuando se registre
el trabajo fin de grado o máster.
En todo caso, los alumnos en muchos casos requieren
orientación e ideas sobre las diferentes cuestiones que se
pueden hacer en el laboratorio. A tal efecto, existe una lista de
temas generales que se les exponen para que puedan tener
alguna idea de partida. Algunos de los temas propuestos son:


Diseño de un sistema de comunicación entre robots:
Puesta en marcha de la red de comunicaciones, creación
del protocolo de comunicación, procesado de los
mensajes.

B. Competencias específicas
Respecto a las competencias específicas, en el laboratorio
podrán afrontarse algunas de las siguientes:



Creación de un sistema de interacción con el entorno
utilizando sensores conectables a la Raspberry PI o
Arduino.





Creación de sistemas inteligentes de movimiento en la
zona de limpieza.



Determinación de un mapa virtual de la zona a limpiar,
detectando objetos fijos y móviles.











Capacidad para utilizar equipos SBC tipo Raspberry PI o
Arduino.
Capacidad para resolver la interconexión de los SBC con
los robots de limpieza.
Conocimiento de los lenguajes de programación
utilizados para el desarrollo de los sistemas de limpieza e
interacción con el entorno.
Capacidad para desarrollar software para el control de las
tareas de limpieza de los robots.
Capacidad de implementar sistemas de comunicaciones
por radio para la coordinación de las tareas de limpieza
entre los robots móviles.
Capacidad para utilizar y configurar sensores,
transductores y actuadores.
Capacidad para aplicar técnicas de inteligencia en los
robots basándose en la información recogida por los
sensores y la estrategia de coordinación entre ellos.

Una vez el alumno decide su temática se pone a su
disposición el equipamiento del laboratorio ya descrito. En
caso de necesitar algún material adicional, siempre que el coste
sea asumible, los tutores pueden decidir su compra. Si no fuera
así, deberá ajustarse a lo proporcionado. Adicionalmente el
alumno tendrá acceso a la documentación disponible a través
del repositorio y los contenidos de la WIKI. Un ejemplo es el
que se muestra en la figura 4 donde se ha descrito un ejemplo
de modo de envío de comandos al robot.

IV. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
El laboratorio ha sido diseñado para su uso en un entorno
abierto, donde los alumnos puedan definir sus propios
proyectos. Bien en trabajos fin de grado y máster o bien como
prácticas externas (la Universidad de Oviedo permite
realizarlas dentro de grupos de investigación), el estudiante
podrá determinar sus propios objetivos y su propio plan de
trabajo. La idea subyacente es determinar un contexto bien
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Fig. 4 Documento de ayuda de comunicación con Roomba utilizando
Putty

A lo largo del periodo de trabajo de prácticas o trabajo fin
de estudios se celebrarán reuniones para analizar la evolución
de los trabajos. El papel del profesor responsable (en el caso de
las prácticas empresa existirán dos, uno como tutor académico
y otro por parte de la empresa) será el de orientar y ayudar a
afinar los objetivos. La interferencia en las tareas técnicas y de
organización deberá ser la mínima posible para simular el
entorno que un emprendedor tendría al crear su pequeña
empresa.
Para llevar a cabo el trabajo en armonía, el laboratorio
cuenta con unas normas de uso básicas que los estudiantes
deben de cumplir, como colocar el material en los lugares
apropiados al irse o cargar las baterías los robots cada dos días.
De entre todos los alumnos uno de los mismos será nombrado
responsable y se encargará de la supervisión. Este alumno
recibirá una pequeña beca como compensación.
La evaluación del resultado de las actividades tendrá dos
cauces distintos según sean prácticas en empresa o trabajos fin
de estudios. En el primer caso la valoración la realizarán los
dos tutores (empresa y académico) en este caso profesores
vinculados al laboratorio. Estos emitirán un informe que se
traducirá directamente en la nota del alumno. En el caso de los
trabajos fin de grado o de máster la valoración se realizará por
un tribunal de 3 profesores del que formará parte el tutor
académico. De esta forma, el tutor no tendrá en su mano toda la
decisión de cómo se ha de valorar el trabajo.
Los tutores académicos y de la empresa determinarán su
valoración de los trabajos con un método que combine el
desarrollo de los trabajos y el resultado ante una serie de retos
de limpieza que el propio alumno se impondrá dentro de los
objetivos de su proyecto. Mediante la grabación de las pruebas
de limpieza será posible hacer una revisión para detectar los
puntos fuertes y débiles del sistema. Para la valoración técnica
del trabajo se utilizarán una serie de métricas, como la cantidad
de suciedad recogida (utilizando la masa como medida), la
superficie recorrida (zonas por las que el robot ha pasado y por
tanto limpias), etc.
Otro elemento importante en la valoración será la
documentación generada. Esta documentación estará formada
por lo siguiente:


Manuales técnicos con los montajes físicos,
diseños de software y protocolos.



Manuales de usuario.



FAQ sobre preguntas frecuentes incorporadas a la
WIFI del laboratorio.



Documento de evaluación de los resultados
indicando los escenarios de evaluación, los
resultados y un análisis con los puntos fuertes y
débiles y un plan de mejora del sistema.

Analizada la documentación, el desarrollo y los resultados los
profesores emitirán un informe que se presentará al tribunal en
el caso de los trabajos fin de estudios y a la dirección del centro
en el caso de las prácticas en empresa.
V. RESULTADOS PRELIMINARES, CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS
Actualmente el laboratorio está en marcha y dos alumnos
del grado de telecomunicación están realizando sus prácticas
externas, el 100% de las plazas ofertadas en esta primera fase.
Ambos se encuentran creando sus primeros programas de
control. En este caso los objetivos que los propios alumnos se
han marcado han sido:


Crear un sistema capaz de recibir información de los
sensores del propio robot y tomar decisiones de
dirección en función de los valores.



Crear un sistema de interconexión ad-hoc entre dos
robots que les permita intercambiar información
básica.

Respecto a los trabajos futuros, la idea principal es
aumentar la base de proyectos que se desarrollan en la
actualidad siempre manteniendo el mismo objetivo, mejorar el
proceso de limpieza. Con esta idea, se ofrece también
actividades a alumnos de las carreras de mecánica y electrónica
buscando ampliar los campos de trabajo. En el caso de la
especialidad de mecánica se está preparando una oferta de
prácticas en empresa, en que los estudiantes construyan un
banco de pruebas para que el resto puedan realizar
experimentos sin que el robot se mueva. La idea sería mejorar
el banco de rodillos con el que cuenta el laboratorio
actualmente, cuya funcionalidad es muy limitada e
instrumentarlo, de forma que se pueda llegar a saber qué
desplazamientos se hubieran producido en un contexto real.
Para la especialidad de electrónica la sensórica puede ser un
campo de actuación atractivo para los alumnos. La
incorporación de sistemas de detección de la posición propia y
de otros robots en el mismo entorno puede ser un campo muy
importante de trabajo.
Adicionalmente se plantea desarrollar un sistema de
encuestas para analizar la valoración subjetiva de los alumnos
participantes.
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Resumen—La disciplina de procesamiento de bioseñales abarca un amplio y complejo espectro de conocimientos. El diseño de
sesiones de laboratorios es fundamental para afianzar los conocimientos teóricos y motivar al alumno. Por ello, la implementación
y visualización de diferentes técnicas de procesamiento, usando
medios tangibles, como placas de desarrollo, son de gran utilidad.
Con objeto de motivar al alumno, se desarrolló una sesión
practica divida en 2 partes: en la primera se procesó las señales de
electromiograma y electrocardiograma, analizando los resultados
de implementar diversas técnicas, mientras que la segunda se
enfocó en la captura y el procesamiento de datos en tiempo
real, empleando las placas de bajo coste Intel Galileo y e-Health
Sensor Platform V2.0. De este modo, el alumno pudo apreciar
el resultado de aplicar en tiempo real algunas de las técnicas
de la primera parte. Los resultados obtenidos avalan el efecto
motivador de la sesión, al mostrar un repunte en la calificación
de las sesiones de laboratorio.
Index Terms—Procesamiento de bioseñales, Prácticas de laboratorio, Dispositivos de bajo coste.

I.

I NTRODUCTION

La coordinación y puesta en común que supuso el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) modificó los elementos relacionados con la evaluación y el seguimiento de los
alumnos por parte del profesorado [1]. Los docentes, además
de transmitir a los alumnos los conocimientos relacionados con
la materia que se esté impartiendo, tienen la responsabilidad
de proponer y evaluar diferentes actividades que los alumnos
deben realizar, con el objeto de facilitar la asimilación y el
desarrollo del material impartido. Dentro de esta actividad se
encuentra la planificación de sesiones de laboratorio. El trabajo
a realizar debe ser guiado en su justa medida dejando ciertos
elementos a completar por el alumno, con objeto de que éste
sea lo más autónomo posible. Debe ser equilibrado para no
ser inabordable, pero que contenga retos que hagan ver la
utilidad de los conceptos explicados en las clases teóricas. En
[2] se realiza un estudio sobre la mejora de los laboratorios
en ingenierı́a, concluyendo que la claridad de la actividad
a realizar y la calidad de los materiales utilizados eran los
factores determinantes en la satisfacción de los estudiantes.
En [3] se analiza cómo ha evolucionado la enseñanza de
los laboratorios en ingenierı́a, estableciendo que uno de los
mayores problemas es la falta de coherencia en los objetivos
del aprendizaje. En [4] se describe una experiencia de la
metodologı́a “Learning by doing”, en donde es fundamental
que el alumno adopte un papel activo para la mejora del
aprendizaje. Por otro lado, la motivación influye enormemente

en el cumplimiento de los objetivos del curso una vez éste
haya finalizado. Un alumno desmotivado experimenta una
mayor dificultad a la hora de comprender la materia que se
le está impartiendo, además de disminuir la predisposición
a realizar el esfuerzo necesario para superar las dificultades
que se encuentre durante el desarrollo del temario, pudiendo
llegar a abandonar la asignatura. Por ello, la realización de
actividades que motiven e impliquen activamente al alumno
es uno de los elementos principales a considerar cuando se
esté realizando tareas docentes. De este modo, a la hora de
planificar la estructura de una asignatura, todos estos factores
descritos hasta ahora, como son coherencia en el temario,
claridad en las explicaciones, implicación y motivación del
alumno, deben ser considerados.
Centrándonos en el campo de bioseñales eléctricas, éste
requiere abarcar un amplio espectro de conocimiento, como
por ejemplo, los mecanismos biológicos responsables de la
generación de las señales, diseño de filtros, análisis espectral,
etc. La amplitud de esta materia, y la dificultad de comprender
ciertos elementos principales de la misma, obliga a los docentes a planificar cuidadosamente la estructura y el contenido del
temario de la asignatura, y a buscar estrategias de motivación e
implicación del alumno. Para lograr estos objetivos en el contexto de la asignatura Bioseñales Médicas (en adelante BM),
se han planificado diversas sesiones de laboratorio. En una de
ellas, que es la que se describe en este artı́culo, el alumno debe
analizar y capturar diferentes señales fisiológicas. Para ello, se
emplea Octave como herramienta software, y dos dispositivos
de bajo coste que permiten registrar y manipular diferentes
biopotenciales. En la Sección II describimos el contexto en el
que se desarrolla la sesión de laboratorio, en la Sección III se
detallan y justifican los elementos que constituyen la práctica,
y por último, en la Sección IV hablamos de los resultados
obtenidos.
II.

C ONTEXTO

La asignatura de BM se imparte en la Universidad de
Sevilla, en el grado de Ingenierı́a de la Salud, desde el curso
académico 2014-2015 con 3 horas semanales dividas en 2
sesiones de 1 y 2 horas respectivamente. Ésta está estructurada
en 3 grandes bloques:
Bloque 1: técnicas básicas de procesamiento digital de
señales. Se introduce los elementos básicos del tratamiento digital de señales (qué es una señal discreta,
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tipos de sistemas, respuesta impulsiva, convolución y
correlación de datos, etc.), se estudia el dominio frecuencial mediante la transformada discreta de Fourier y
transformada z, sus propiedades, el teorema del muestreo,
diseño de filtros, etc. Este bloque está dividido en 3 temas
que consumen 6 de las 15 semanas disponibles.
Bloque 2: fundamentos fı́sicos de la ingenierı́a biomédica. Constituido por un único tema que se imparte durante
3 semanas y media. En este bloque se persigue que
el alumno conozca los diferentes modelos existentes
que describen los fenómenos fı́sicos responsables de las
corrientes iónicas de la membrana celular, la génesis de
los biopotenciales y presentar las diferentes técnicas de
registros de diversas señales fisiológicas.
Bloque 3: procesamiento digital de bioseñales. Conformado por 3 temas que ocupan las últimas 5 semanas
del curso, centrándose en las señales de electromiograma
(EMG), electrocardiograma (ECG) y electroencefalograma. En ellos se describen diferentes técnicas para procesar las señales, patologı́as, parámetros que se pueden
medir, aplicaciones médicas y uso de las mismas como
interfaces de control.
La ejecución práctica de la materia ayuda a los alumnos
a comprender mejor el curso, por lo que se desarrollaron
6 sesiones de laboratorio que están asociadas, en general, a
un o dos temas concretos de la asignatura. Por ello, a la
hora de realizar la evaluación final sobre las competencias
y contenidos adquiridos por el alumno, las actividades de
laboratorio suponen el 60% del total de la nota final, el resto
de la calificación (40%) se obtiene mediante la realización de
3 exámenes escritos (uno por cada bloque de conocimiento).
III.

D ESCRIPCI ÓN DEL T RABAJO R EALIZADO

Para facilitar el afianzamiento de parte de los conocimientos
adquiridos durante el desarrollo del curso, de las 6 sesiones
de laboratorio, se desarrolló una centrada en el procesamiento
y captación de EMG y ECG. Ésta se dividió en dos partes
bien diferenciadas: una primera en el que el alumno aplica
técnicas básicas de procesamientos sobre señales ya adquiridas
y razona los resultados obtenidos, y una segunda parte en la
que adquiere y procesa en tiempo real ambas señales mediante
2 dispositivos de bajo coste: Intel Galileo y e-Health Sensor
Platform V2.0 (Figura 3). A continuación, se procede a detallar
la práctica.
III-A. Parte I
En la primera parte del laboratorio, se centró en la aplicación de técnicas básicas de procesamiento de señales sobre
datos registrados previamente, y la extracción de parámetros
útiles a la hora de analizar los datos y obtener información
sobre el estado del sujeto. Uno de los más básicos elementos
en procesamiento de señales es la aplicación de filtros para
eliminar interferencias de los datos.
La señal de ECG suele estar configurada por 6 ondas
diferentes: onda P, Q, R, S ,T y U (Figura 1). De todas
éstas, destaca el complejo QRS que está conformado por las

Figura 1. ECG tı́pico.

Figura 2. Diagrama del detector de contracciones musculares. V es el valor
de la integral de la ventana deslizante.

ondas que configuran su nombre, asociado a la contracción
ventricular, y el cual es objeto de multitud de algoritmos
que tratan de determinar su posición temporal, ya que facilita
localizar las restantes ondas, además de ser útil a la hora de
detectar patologı́as o determinar el estado emocional del sujeto
[5], [6].
El primer paso definido en el protocolo de la sesión tuvo
como objetivo que los alumnos comprendieran el efecto que
tiene la aplicación de un filtro paso de banda en el rango [12,
20] Hz sobre los datos de ECG, y cómo afecta el orden del
filtro al resultado. La información principalmente contenida
este intervalo de frecuencias corresponde al complejo QRS, de
modo que la salida del filtro debı́a estar libres de las ondas P,
T y U, las cuales son ondas cuyas componentes frecuenciales
son inferiores a 12 Hz. A los alumnos se les proporcionó una
señal de ECG muestreada a 256 Hz, y éstos debı́an probar con
diferentes valores crecientes del orden del filtro, comenzando
desde 20 hasta 100, y determinar qué efecto ocurrı́a sobre la
señal de salida. La conclusión a la que se esperaba que llegaran
los alumnos es que no ajustar adecuadamente todos parámetros
del filtro puede provocar que los datos resultantes no cumplan
con los requisitos previstos, ya que ordenes bajos no eliminan
por completo las interferencias y las restantes ondas cardı́acas.
Con los datos filtrados, se procedió a aplicar el algoritmo
de Pan-Tompkins para detectar los complejos QRS [7]. Los
principales elementos de esta técnica se pueden resumir en 3
puntos: 1) derivar y aplicar un integrador basado en ventanas
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deslizante, 2) emplear 3 umbrales, 2 de amplitud y 1 temporal,
para detectar los complejos QRS, y 3) actualizar los umbrales
en función de la amplitud y el tiempo de los QRS. En este
punto, los alumnos debı́an modificar el tamaño de la ventana
del integrador y los umbrales con objeto de observar cómo se
ve afectada la salida. La conclusión a la que debı́an llegar los
alumnos es que el tamaño de la ventana, ası́ como los valores
de umbrales iniciales, son cruciales a la hora de obtener buenos
resultados.
Determinado el algoritmo para detectar los complejos QRS
de los datos de ECG, el siguiente paso consistió en analizar
datos de 5 señales diferentes obtenidas de un mismo sujeto.
Para ello, se pidió dibujar el histograma de las distancias temporales entre QRS consecutivos, y compararlos entre sı́ para
determinar en cuál de ellos el individuo estaba más relajado y
en cuál más agitado. Según [6], los periodos de tiempo en los
que la mediana sea menor corresponden con estados de más
excitación, mientras que para valores mayores de mediana, el
sujeto estará más relajado.
El último punto de esta parte de la sesión de laboratorio,
se centró en la detección de las contracciones musculares
asociada a la apertura y cierre de una de las manos y el
cálculo de la propagación de la señal de EMG. Para la
detección de contracciones, un procedimiento básico consiste
en rectificar los datos de EMG (valor absoluto), integrarlos
mediante ventana deslizante y aplicar un umbral que diferencie
entre contracción y relajación. En este punto, el alumno, al
igual que con los datos de ECG, debı́a variar la longitud
de la ventana, observar el efecto que tiene, e implementar la
técnica que se muestra en la Figura 2. El cálculo del tiempo
de propagación de la señal EMG requiere de 2 elementos:
2 señales para comparar, e interpolar puntos en ambas a
frecuencias muy elevadas (del orden de kHz) [5]. A los
alumnos se les dio 2 señales EMG obtenidas de dos electrodos
superficiales situados sobre el mismo músculo del brazo, con
al menos una distancia de 1.5 cm entre ellos, y alineados entre
sı́, de manera que uno estaba más próximo al codo y otro a
la muñeca. Con estos datos, los alumnos interpolaron nuevos
puntos, de manera que la frecuencia de muestreo resultante
fuera de 5, 10, 30 ó 50 kHz. Posteriormente, calcularon la
localización del máximo de la correlación de las dos señales,
y lo restaron a la longitud de los datos, obteniendo el tiempo de
propagación de la señal eléctrica responsable de la contracción
muscular.
III-B.

(a) Intel Galileo.

(b) e-Health Sensor Platform v2.0.
Figura 3. Placas para el registro y procesamiento de EMG y ECG empleadas
en la sesión de laboratorio.

Figura 4. SynSe: aplicación para el registro y sincronización de datos
obtenidos del puerto serie.

Parte II

Finalizada la primera parte, correspondiente al análisis
offline de datos, se procedió a familiarizar al alumno con
el registro y procesamiento en tiempo real de las señales de
EMG y ECG. Para ello, se empleó las placas de desarrollo
Intel Galileo y e-Health Sensor Platform [8], [9] (Figura 3),
la primera es una plataforma basada en la arquitectura Intel
x86 compatible con el entorno de desarrollo y las librerı́as de
Arduino, ası́ como con las diferentes expansiones hardware de
éste. Por su parte, e-Health es una plataforma que se conecta
con Arduino/Galileo o Raspberry Pi y permite captar y ampli-

ficar diferentes tipos de bioseñales, como presión sanguı́nea,
actividad electrodermal, temperatura, y biopotenciales entre
los que se encuentran las señales de EMG y ECG.
La comunicación del ordenador con los dispositivos se realiza mediante el puerto serie, de forma que, si se desea almacenar y mostrar los datos registrados necesitamos una aplicación
que lleve a cabo dicha tarea. Por ello, se desarrolló una
aplicación Java en su versión 1.7 (de aquı́ en adelante la
llamaremos SynSe - Synchronization of Serial port) que usa
la biblioteca RXTX 2.2 para leer/escribir datos del puerto.
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(a) EMG.

(b) ECG.

(c) Electrodos Ag/AgCl empleados.

Figura 5. Registro de las bioseñales.

Ésta es capaz de establecer una comunicación bidireccional
con ambas placas, mediante el envı́o de datos numéricos en
diferentes formatos (binario, hexadecimal, octal, y decimal) o
a través de texto. Asimismo, permite representar por pantalla
los datos conforme se van recibiendo, y sincronizarlos con
otras aplicaciones mediante sockets, aunque esta funcionalidad
no se usó en la sesión. De este modo, los alumnos pudieron
visualizar en tiempo real el resultado de aplicar las técnicas
sobre las bioseñales.
Definidas las herramientas que se utilizaron en este segundo
bloque, la tarea de los alumnos consistió en conectar las
plataformas entre sı́, ejecutar y configurar el SDK de Arduido
Galileo y SynSe, y captar datos de EMG y ECG. Para ello, se
les proporcionó el código necesario para realizar los registros
de los datos, y en el boletı́n de la práctica se detalló los pasos
a seguir para configurar las herramientas y captar las señales.
El registro de ambas señales se realizó empleando 3 electrodos superficiales de Ag/AgCl conectados a los pines de
entrada e-Health (Figura 5.c). Los electrodos para captar los
datos de EMG se situaron sobre uno de los brazos del alumno
según se muestra en la Figura 5.a. El electrodo de tierra
(GND) se situó en el área hipotenar, el de referencia (-)
en una zona libre o con poca actividad muscular, como por
ejemplo la parte interna de la muñeca, y el electrodo que
mide la actividad muscular (+) se fijó sobre el músculo que
se querı́a analizar. El alumno debı́a abrir y cerrar la mano
con fuerza e identificar qué procesamiento de los descritos en
el bloque anterior lleva a cabo la placa e-Health para EMG.
La conclusión a la que debı́an llegar es que el dispositivo
implementa los procesamientos de rectificación e integración
de la señal. Respecto al registro de ECG, el procedimiento
se dividió en 2 partes: simulación de datos ECG online y
registro de la señal ECG del propio alumno. En el primero,
se implementó un versión simplificada del algoritmo de PanTompkins (sin considerar el umbral temporal y la vuelta
hacia atrás) y se aplicó a una señal almacenada en Galileo
y repetida en bucle. De esta forma se consiguió simular el
funcionamiento de esta técnica en tiempo real. Además de
imprimir por pantalla la señal ECG simulada, la placa también
enviaba la derivada, la integral por ventana deslizante, si se
ha detectado QRS, y la evolución los umbrales.

La última etapa de la práctica consistió en el registro y
procesamiento del ECG del alumno. Para la captación de los
datos, los electrodos se fijaron sobre ambas muñecas y sobre
el tobillo izquierdo (Figura 5.b). Se implementó en Galileo
una versión simplificada del algoritmo descrito en [10]. Ésta
técnica se basa en sustraer de los datos su envolvente inferior y
aplicar un clasificador no supervisado K-means de 2 grupos.
Simultáneamente al ECG del alumno, se muestró los pasos
crı́ticos de este algoritmo, esto es, la envolvente, la diferencia
entre el ECG y la envolvente, los complejos QRS detectados
y los centroides del K-means.
IV.

D ISCUSI ÓN

La principal problemática del procesamiento de señales
es la dificultad de visualizar las diferentes técnicas y su
aplicación en datos reales. Los datos EMG suelen aplicar
rectificación, integración de datos y umbrales para detectar
contracciones, de forma que la visualización de estos pasos
facilita notablemente afianzar dicho conocimiento. Asimismo,
existen multitud de técnicas para detectar las contracciones
del miocardio, y su comprensión no siempre es sencilla. La
técnica de Pan-Tompkins resulta bastante compleja al tener
tres umbrales adaptativos y análisis de ”vuelta atrás” para
detectar posibles latidos perdidos, mientras que la dificultad de
la técnica basada en envolvente radica principalmente percibir
qué es y qué hace la envolvente inferior.
La motivación del alumno es uno de los principales elementos a considerar a la hora de encarar la programación y
el contenido didáctico de una asignatura. La generación de
actividades prácticas en las que el alumno perciba que aquello
que ha estado estudiando es de utilidad, y no meros conceptos
teóricos, supone un elemento motivador que debe ser considerado cuando se trata de enseñar técnicas de procesamiento
de señales. Asimismo, la inclusión de elementos tangibles con
los que el alumno pueda trabajar hace que la asignatura resulte
más atractiva. Si además se implica al alumno en el desarrollo
de diferentes actividades, se consigue mejorar la motivación,
que se traduce, en general, en mejores resultados. En la Figura
6 se puede observar la evolución global de la media de las
calificaciones de cada una de las sesiones de prácticas. Los
resultados descienden desde la práctica 1 a la 4, en la 5
repuntan, y de nuevo en la última cae. La sesión número 5,
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Figura 6. Promedio de las calificaciones de las 6 sesiones de laboratorio.

corresponde a la descrita en este documento. Al tratar de que el
alumno se sienta parte importante de las sesiones prácticas, ya
que una buena parte de la actividad se centra en él y sus señales
de EMG y ECG, y el uso de dispositivos, que familiarizan
a los alumnos con diferentes sistemas de captación de datos
fisiológicos, produce un claro efecto motivador que mejora los
resultados, y por consiguiente la compresión de la materia.
Por otro lado, al finalizar el curso, a los alumnos se les
pidió que rellenaran un breve cuestionario sobre la asignatura,
con objeto de tratar, en la medida de lo posible, aquellos
elementos que han resultado más problemáticos. En general,
éstos informaron de que el sistema de evaluación les habı́a
parecido adecuado, y estaban satisfechos con la metodologı́a
empleada.
V.

C ONCLUSI ÓN

El uso de sistemas empotrados, que registren y procesen
las señales, resulta de elemento motivador que mejora los
resultados. La realización de una práctica donde se lleva a
cabo el proceso completo de captación y procesamiento de
bioseñales, ası́ como la representación gráfica de los pasos
crı́ticos de los algoritmos resulta de gran ayuda a la hora de
asimilar la información adquirida durante las clases teóricas.
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Abstract— This work presents an experience developed with first
year students of Grade on Computers and Grade on
Telecommunications at Universitat Politècnica de València. The
academic programme of both grades includes an introductory
course to computers, called Computer Fundamentals. The course
is different for each grade, but they share some topics.
One of these common topics is data representation in computers,
including positional numeral systems and representation of
integer and floating point numbers, among other data
representation like characters.
In order to give students the opportunity to train soft skills
and also to give a chance to enjoy learning, the lessons related to
integer numbers representation in computers was planned as an
Aronson’s puzzle. This work presents a detailed description of six
experiences developed in academic years 2013/14, 2014/2015 and
2015/16. Results from two satisfaction surveys are presented
Keywords—
Aronsons’s
puzzle;
Integer
numbers
representation; peer assessment; self-assessment; collaborative
learning;

I.

INTRODUCTION

The course Computer Fundamentals is taught during the
first semester of the first year of Grade on Computers and
Grade on Telecommunications at the Universitat Politècnica de
València. In fact, it is not the same course, because there are
important differences between the objectives, topics,
assessment, and academic organization of the course for each
grade. The course for computer engineering students starts with
the digital design of combinational and sequential circuits [1],
and ends with an introduction to Instruction Set Architecture
(ISA) and assembly programming [2], while the course for
telecommunication engineering students focuses in the study of
the computer’s functional units [3]. The course for grade on
computers is 6 ECTS [4] while the course for grade on
telecommunications is 4.5 ECTS. Table 1 shows the main
characteristics of both courses with a brief list of covered
topics.
Both courses include a unit dedicated to data representation
in computers. At the end of this unit students should be able to
represent natural numbers in different radices, integer numbers
using several conventions, real numbers in IEEE754 standard
for floating point, and be skilled in other common schemas like
BCD.

The unit about data representation is divided into lessons,
and the lesson “representation of integer numbers” discusses
the different conventions used in modern computers to
represent integer numbers [5]. When students finish this lesson
they must be proficient representing integer numbers in three
conventions: Signed Magnitude, Two’s complement, and
Excess-K. Moreover, students must be able to carry out simple
arithmetic operations like addition and subtraction using two’s
complement representation. Finally, students should be able to
decide the most appropriate convention for different scenarios
or applications.
This paper presents an experience developed with this
particular lesson about the representation of integer numbers.
In order to allow students to learn in an autonomous way, and
at the same time in a cooperative way, and gain cross-curricular
skills, this lesson is studied by means of an Aronson’s jigsaw
or puzzle. Also, embedded in the puzzle are activities of selfassessment and peer-assessment that may improve the learner
autonomy [6].
Next section presents the schedule of the puzzle within the
course schedule and previous skills acquired by the students.
Later, materials employed and activity organisation are
described in detail. Section experiences presents the different
experiences developed. Finally conclusions and future work are
presented.
II.

COURSE CONTEXT

Before starting to study the representation of integer
numbers, students of both grades work with numeral systems in
different radices, so they master conversion to/from binary for
natural numbers, as well as basic arithmetic operations like
addition and subtraction in radix 2. In fact, students of the
grade of computers have spent close to ten weeks thinking in
binary and hexadecimal.
In its first version, the puzzle was designed to study four
representation conventions or schemas:
 Signed magnitude.
 Ones’ complement.
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 Twos’ complement including basic arithmetic.

if needed.

 Excess-K.

There is no unique way to implement an Aronson’s puzzle.
Emphasising particular activities of the puzzle will focus the
learning of students in course-specific or cross-curricular skills.
Representation of integer numbers, a course-specific skill, is
the main goal of the learning process pursued in this work.
Therefore, some common practices and elements in Aronson’s
puzzle, like naming leaders for the groups, are not
implemented in this experience.

Because of changes in courses organization the schema
called one’s complement was removed from course topics, and
therefore it was removed also from the puzzle for the third and
subsequent implementations.
After the result of the experiences detailed below,
arithmetic in two’s complement was removed from the puzzle
and taught in a traditional way in the last three experiences.
III.

THE ARONSON’S PUZZLE

Aronson’s puzzle was created more than 40 years ago to
reduce racial conflicts in United States of America schools. But
this learning method quickly showed that not only helps to
reduce conflicts, but also improves student’s outcomes and
satisfaction [7]. The simplicity of the method and its worth to
both learn course-specific and cross-curricular skills makes it
proper for any grade and subject.
In brief, the steps to implement an Aronson’s puzzle are the
following:
Divide the topic, task or objective into segments. Create
groups of students, called puzzle groups, with as many students
as segments. Then, each student receives documents related to
only one segment, and works with them in an individual way.
The next step is to create the group of experts, one group for
each segment. All students who previously worked in a
particular segment meet up with their classmates who worked
the same segment, to improve his or her knowledge and skills
about the segment by means of discussion and collaborative
work. When they have become experts they come back to the
original puzzle group, instructing to, and learning from, the
others members of the puzzle group. Finally they carry out an
assessment about the topic of the puzzle. During all the
process, teacher must observe groups and give some indication

IV.

DOCUMENTS AND ORGANISATION

In order to be successful the activity has to be prepared in
advance and carefully planned. This includes materials for
students and also for the teacher. The author created all
materials ad-hoc for this experience. Next subsections describe
the documents the students use during the puzzle, the
documents used by the teacher, and the tasks developed during
all the activity. Find the complete documents at
http://hdl.handle.net/10251/49683
A. Documents for the students
It is clear that students need documents that show the
knowledge and topics they have to learn, and tools to train the
skills they should acquire. It is also convenient to give the
students some indication about soft skills or attitudes they can
improve during the activity, and also tell them how they should
behave during the different tasks of the activity.
But it is very important to give the students a guide about
the puzzle. For some students this is the first time they play an
Aronson’s puzzle. Even if students know this learning
technique, each experience is different and requires detailed
instructions. The guide must include the schedule of activities
to be developed. A brief explanation about the reasons to carry
out these activities may help students to get involved in the
puzzle.

TABLE 1: MAIN CHARACTERISTICS OF THE TWO COURSES COMPUTER FUNDAMENTALS.

Grade on Telecommunication
ECTS
Semester
Lecture
Laboratory
Weeks
Total students
Number of groups
Topics

Assessment
(% of total mark)











4.5
1
1.5 hours x 2 per week
1.5 hours x 4 per semester
14
≈160
4
Numeral systems.
Data representation.
Processor structure.
Memory system.
Input/output system.
Three in-class exams. (70%)
Exercise resolution with peerassessment (15%).
Laboratory assessment. (10%)
Five take-home exams (10%)

Grade on Computers






6
1
1.5 hours x 2 per week
1.5 hours x 10 per semester
14
≈400
10
Numeral systems.
Digital design.
Data representation.
Introduction to Assembly language.

 Two in-class exams (70% )
 Exercise resolution with peerassessment (10%).
 Laboratory assessment. (20%)
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The documents delivered to the students are:
 Instructions: list of documents that each student must
receive, directions for group creation, plan of activities
to carry out and estimated time to finish each of them.
 Educational paper: There are four documents, each one
explaining one convention of representation: Signed
Magnitude, One’s Complement, Two’s complement
and Excess-K. Documents include examples and
exercises with their solution. In the first version of the
puzzle, employed in the three first experiences, the
document related to Two’s complement included also
basic arithmetic for integer numbers.

B. Documents for the teacher
Designing and preparing this activity requires time and a
careful consideration, usually a long time before the activity is
performed. Conclusions and decisions from this previous phase
should be annotated. Therefore, it is important to create a set of
tools that allows the teacher to react quickly and in a coherent
way with the set of goals during the development of the
activity. Also recording events, feelings, and the actual time
required for the different tasks will help to improve the activity
in future implementations.
The list of documents for the teacher is:
 Objectives. A summary of the learning goals the teacher
wants to achieve with this activity.

 Set of exercises: There are four documents, one for each
representation convention, with a collection of related
exercises. Solutions to exercises are not included, but
assessment criteria to allow peer-assessment are
included.

 List of material and documents that must be delivered to
students, and when to deliver them.
 Schedule of activities, including details about how to
organize students, tasks they should carry out, and
expected time to finish each task.

 All-in-one set of exercises. A collection of exercises
related to the four ways of integer representation. The
collection includes exercises about range of
representation, sign extension, converting from decimal
to any convention and vice versa, and addition and
subtraction only for numbers represented in twos’
complement. Solutions are not delivered to students.
 Satisfaction survey. It is a simple questionnaire with
four multiple-choice questions and blank space for free
comments.
It is important to remark that during the activity, each
student receives only a pair paper-exercises related to one of
the four representation schemas. This way, five documents are
delivered to each student: instructions, educational paper about
one representation convention, set of exercises for the same
convention, all-in-one set of exercises, and the survey about the
activity.
Once the activity is finished, students will get free access to
all documents of the puzzle but solutions to exercises.
Solutions to convention-related exercises and all-in-one
exercises are never available. If a student wants to check their
solutions, he or she may ask teacher for office hours.

 Empty table to annotate the convention each student has
worked with and the puzzle group he or she belongs to.
 Log book with empty tables to easily record the actual
time of activities and important events.
C. Activity organization
The puzzle is developed in the classroom during hours
assigned to lecture and resolution of exercises, which was the
way this topic was previously taught.
Below is shown the list of activities and the estimated time
length. This length is the teacher’s estimation before the first
experience.
1. Present the activity, deliver the instructions and create
puzzle groups formed by four students. 15 minutes.
2. Deliver of educational papers. 5 minutes.
3. Students work individually the convention they have
received. Each student solves proposed exercises in the
educational paper and checks its solutions with given solutions.
20 minutes.

TABLE 2: MAIN DATA ABOUT THE SIX EXPERIENCES.

When
Grade
Num. of students
Answers to:
First survey
Second survey
Contents

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

Exp. 4

Exp.5

Exp 6

September
2013
Telecom.
68

November
2013
Comp.
36

September
2014
Telecom
17

November
2014
Comp.
33

September
2015
Telecom
19

November
2015
Comp.
39

25
Four
conventions,
including 2sC
arithmetic

15
Four
conventions,
including 2sC
arithmetic

14
Three
conventions,
including 2sC
arithmetic

27
Three
conventions,
with no 2sC
arithmetic

17
15
Three
conventions,
with no 2sC
arithmetic

26
10
Three
conventions,
with no 2sC
arithmetic
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4. Creation of four groups of experts. Each student joins the
classmates that have worked the same schema of
representation. Students discuss the main ideas of their
convention and clarify doubts. 20 minutes.

very large, with differences in academic level within the group
(from excellent to medium), and this group was taught in
Spanish. In 2014 and 2015 the groups were very small, with
high academic level and taught in English.

5. Within the expert group, each student solves individually
the set of exercises related to its convention. 10 minutes.

TABLE 3 shows detail of time needed by students to make
the most important activities included in the puzzle, and the
total time spent in the whole activity. Before the first
experience, the teacher estimated the time students will spend
in each task of the puzzle: none of the predictions were right,
sometimes overestimating and others underestimating the
actual time employed by the students. Although time
estimation was wrong the author thinks that an inaccurate
estimation is better than no estimation at all.

6. Within the expert group, students exchange their
exercises to carry out a peer-assessment. There are no solutions
available, but students may discuss and interact. 10 minutes.
7. Reactivation of puzzle groups. At this moment, each
member of the puzzle group is an expert in one of the four
conventions. All students come back to the original puzzle
group and train the other colleagues. 60 minutes.
8. Solving the all-in-one collection of exercises. Within the
puzzle group, this set of exercises is solved in a cooperative
and collaborative way. Each group should provide a unique
document with a solution made by consensus. There are neither
external solutions nor external assessment. 20 minutes.
During the activity, mainly when delivering material, the
teacher gives instructions about the next task and states the
objectives. While students are working, the teacher may answer
questions from students and solve doubts in an individual way,
avoiding to lecturing to the whole class.
V.

EXPERIENCES

The puzzle has been used six times: three times in
September (2013, 2014, and 2015) with students of
telecommunications, and three times in late November (same
academic years 2013, 2014, and 2015) with students of
computers. TABLE 2 shows main data about the groups for the
six experiences, and also show the contents of the puzzle.
Changes in content across the years are described later.
A. Development of the experiences
The three groups of students of grade on computers were
homogenous, that is, similar number of students, similar
average academic level, and taught in the same language.
The three groups of students of grade on
telecommunications were very different. In 2013 the group was

However, the main problem related to time is not an
erroneous estimation that may be corrected in future
implementations (indeed it was adjusted after each
implementation). Also the difference between time employed
by students of different grades or even different classes of the
same grade is not a problem if the puzzle is planned with some
flexibility in mind.
The main problem is the difference, within a class, in the
time employed by individual students or groups of students in
some activities because of the piece or segment of the puzzle
they have to work with. This happens in the three first
experiences, and was corrected for the fourth and following
experiences.
The problem was in the two’s complement convention. The
complexity of four conventions is similar and low for
university students. But two’s complement included basic
arithmetic because this is the way integer numbers are
represented and operated in today computers, so it is an
important topic of the course. This arithmetic is not complex,
the topic is limited to addition and subtraction, but the student
has to learn and solve exercises that the students working other
conventions have not.
This way, during the individual work, the member of each
puzzle group who is working with the two’s complement
schema is the last to finish, so the group of experts in two’s
complement is the last to be created. Even more, the collection
of exercises about two’s complement is longer than collection

TABLE 3: TIME SPENT IN MAIN PUZZLE ACTIVITIES (MINUTES) FOR EACH EXPERIENCE.

Individual
work
Work within
expert groups
Learning in
puzzle group
Solving final
exercises
Total time
from start to
end

Exp. 1
Comm. 2013

Exp. 2
Comp. 2013

Exp. 3
Comm. 2014

Exp. 4
Comp. 2014

Exp. 5
Comm. 2015

Exp. 6
Comp. 2015

35

40

50

35

30

40

55

35

40

30

40

30

25

30

30

25

40

40

50

45

60

35

35

45

210

160

190

130

145

155
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of exercises for other schemas, so it takes longer to solve and
assess them than the others. Because the delay to start the work
within the group of experts and adding its overload in front of
the other conventions, the expert group on two’s complement
finished up to 20 minutes later than other groups. The puzzle
groups were not be created until all the members finish their
work in the experts groups, so most students were waiting for
the two’s complement experts group to finish before to start
working in the puzzle group.
When students are in classroom and have nothing to do, the
situation may become out of control, even with university
students, that quickly start to talk loudly and therefore
disturbing other students. Allowing students leaving the
classroom is a solution, but students who have not yet finished
feel uncomfortable while they are working and their classmates
are enjoying a break. In any case, students may think that
something was incorrectly planned and lower their satisfaction
with the activity. And they are right.
An alternative is to add basic arithmetic to all the
representation conventions, increasing and balancing the
workload for all students. Sadly, only two’s complement
arithmetic is included in the objectives of the two courses, and
hence other arithmetic is not assessed in exams, so students
may claim that studying them is a waste of time, and the author
would agree with students to some extent.
Finally, after three experiences, two’s complement
arithmetic was removed from the puzzle in the last three
experiences. The total time of the activity was reduced with
respect to the previous year (see TABLE 3) but the most
important was that all students and groups finished their
activities within a gap of five minutes. This helps to keep the
attention of students in the work and maintain the dynamic of
the puzzle.
Therefore, TABLE 3 should be analysed carefully, because
there are two different puzzles in it: the three first experiences
including two’s complement arithmetic, and the last three
without it. Despite this fact, TABLE 3 shows that there are
significant differences in the time spent by different groups of
students, without regard of the grade they are enrolled, so this
activity must be planned in a flexible way.
B. Assessment of students’ work
Related to specific-course skills, the assessment of students
is carried out three times. First, during the individual work
students solve some basic exercises. The document where the
representation schema is explained includes the solution to
these exercises and this way the student can perform a self-

assessment [8].
Second, when they are working in the experts group there is
an explicit peer-assessment of skills related to the
representation schema they are experts. Because the assessment
is face-to-face, a debate between students may exist, raising the
value of peer assessment [9].
And third, there is an implicit peer-assessment of skills
related to all the conventions when they are working the last
collection of exercises in the puzzle group. Because they have
to solve the exercises in a cooperative way and get a unique
solution, there is a continuous assessment of the work of each
group member. In [10], this is called peer feedback instead of
peer assessment, because there are no grades or marks, only
comments between peers.
Specific-course skills will be assessed and marked later,
using the same instruments defined for other units of the course
and together with students of all classes.
Related to soft or cross-curricular skills, there is no
assessment. Students are not asked about the work of their
colleagues in the groups, and teacher does not record data
about the behaviour or involvement of students in the activity.
C. Assessment of the experience
Two surveys were used to assess the experience. The first
survey was answered by the students just at the end of the
activity, before they leave the classroom. In fact, this survey
was included in the puzzle instructions. The second survey was
delivered to students after marks related to puzzle topics were
available. Only the students of year 2015/2016 (the last two
experiences) answer this second survey.
For the first survey, the students have to answer four
questions using a Likert-type scale [11] [12]. The four
questions, the four possible answers and the percentage of
answers for the six experiences are shown in TABLE 4.
The first result from the survey is that most of the students
are highly satisfied with this activity in all aspects. The most
appreciated part of the activity is the delivered documents. The
students also highly appreciate the usefulness of the activity,
although some of them have their doubts. Regarding the
organization of the activity, students clearly show that it must
be improved. And finally, criticism and doubts arises when
students think about working others units of the course in the
same way.
The second survey was delivered using the virtual learning
environment (Poliformat) of the university. The students

TABLE 4: PERCENTAGE OF ANSWERS TO THE FIRST SURVEY FOR THE SIX EXPERIENCES (TOTAL ANSWERS 124).

Plan of the activity is appropriate.
Materials (documents, exercises) of the activity are
appropriate
I think this activity is useful
I would like this activity to be applied in other units of
this course.

Nothing
-

Little
2%

Sufficient
42%

A lot
56%

-

1%

28%

71%

-

2%

33%

65%

-

8%

35%

56%
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answer it when all marks related to integer number
representation were available. Telecommunication and
computer students answered the second survey three months
and two months, respectively, after carrying out the activity.
This survey has fourteen questions mixing different types of
answers. Below is the list of questions and possible answers,
and the percentage of answers for (telecommunications
students) and (computers students). No value shown means 0%
Q1. Regarding the Aronson's puzzle performed in the
classroom, did you attend the whole activity?
A. No, I didn't attend at all.
B. I attended more or less half of the activity
C. Yes, I participated in all the steps. (100%) (100%)
D. I don't know / I have no answer.
Q2. Regarding the first activity of the puzzle, that is,
individually read and work the representation convention, I
think: if the teacher would have explained the convention I
would have spent less time to learn and understand the
representation convention than the time I spent to learn it
by myself.
A. No, I think I spent less time working individually. (20%)
(56%)
B. Yes, I think I would have spent more time working
individually. (27%) (0%)
C. Anyway, I would have spent the same time. (40%)
(44%)
D. I don't know / I have no answer. (13%) (0%)
Q3. Regarding the second activity of the puzzle, I think that
thanks to the work within the experts' group I cleared up
some ideas I didn't understand during individual work.
A. True (87%) (78%)
B. False (13%) (22%)
Q4. Regarding the second activity of the puzzle, I think that
thanks to the work within the experts' group I cleared up
some ideas I misunderstood during individual work.
A. True (87%) (78%)
B. False (13%) (22%)
Q5. The work within the experts' group was:
A. Not useful at all.
B. Of little use. (7%) (0%)
C. Useful. (80%) (89%)
D. Very useful. (13%) (11%)
Q6. Regarding the third step of the puzzle, that is, the work
within the puzzle group, some of the members of my team
didn't understand or didn't explain properly some part or
even all the convention that we have to learn from him or
her.
A. Yes. (40%) (67%)
B. No. (60%) (33%)
Q7. During the work within the puzzle group, explanations
about other conventions from the members of the group
were (in average):
A. Not useful at all.

B. Of little use. (13%) (0%)
C. Useful. (60%) (89%)
D. Very useful. (27%) (11%)
Q8. Lecturing and explaining my representation convention
to the other members of the puzzle group helped me to
learn it better.
A. No. (0%) (22%)
B. Yes. (93%) (78%)
C. I don't know / I have no answer. (7%) (0%)
Q9. Within the puzzle group, in the last step of the activity,
we solved the set of exercises of all the conventions in the
following way:
A. Each member of the group solved a part of the document
and then we collected the different parts together. (7%)
(11%)
B. Each member of the group solved the whole document
and then we compared and checked our solutions. (40%)
(11%)
C. We all together solved each exercise, discussing the way
to solve it until reached a consensus. (53%) (78%)
D. None of the previous ways.
Q10. The work carried out solving the last bulletin was:
A. Less useful than previous activities.
B. As useful as the previous activities. (40%) (22%)
C. More useful than previous activities. (60%) (78%)
Q11. Taking into account the whole puzzle activity, I think
I have needed less time at home to learn the representation
of integer numbers because we used the puzzle.
A. No, it would have been better that the teacher had
explained it in the same way than the rest of the course.
B. I think there is no difference. (27%) (0%)
C. Yes, I think the puzzle is a more efficient way to learn.
(73%) (100%)
Q12. I think my exam mark has been higher because we
used the puzzle.
A. No, my mark would have been higher if the teacher had
been explained it in the same way than the rest of the
course. (7%) (0%)
B. I think there is no difference. (67%) (44%)
C. Yes, I think I learned better and the mark is higher.
(27%) (56%)
Q13. Working with the puzzle allowed me to improve my
soft skills (communication, discussion, teamwork...)
A. No.
B. Irrelevant. (20%) (11%)
C. Yes. (80%) (89%)
Q14. I think it is a good idea to use the Aronson's puzzle.
You can choose none, one or two answers.
A. No. (13%) (0%) (Two students choose both No and Yes)
B. Yes. (100%) (100%)
The number of answers was high for telecommunications
students, 15 of the 19 students answered the survey. For

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 379

computers students, the participation was extremely low, only
10 of 39 students. This level of participation is due to the time
the survey was delivered. For telecommunications students the
course was not finished and some assessment events remain,
they continue attending lectures and practices, and the course
was live and active. Computers students were called to answer
the survey after the last exam, with final course mark available.
This way the course was dead and they were focused in the
new semester.
Despite the low participation in the survey, author thinks
that it is possible to get some findings from it:
Most students think that the puzzle is a good idea, it is an
efficient way to learn, and help them to improve soft skills (Q2,
Q11, Q13 and Q14).
Regarding the marks, the students think that the way they
study the topic doesn’t improve significantly the mark they will
get (Q11).
Regarding the puzzle tasks, the last three tasks of the puzzle
(experts group, puzzle group and the last bulletin of exercises)
are similar in usefulness, but the last one is the most useful
(Q3, Q4, Q5, Q7, Q8, Q10).
Finally, Q6 show that around half of the students were not
satisfied by the explanations of some classmates. However, the
overall satisfaction with the experience is high, so
misunderstandings were solved before finishing the activity,
probably during the resolution of the last set of exercises,
where all topics are covered.
Students are also encouraged to write free comments about
the activity in the two surveys. Free comments were not very
common, but adding all surveys of all experiences there were
about 30 comments, most of them positives. Some negative
comments were related to the time available to carry out the
different activities (4 comments) and the work carried out by
the teammates in the puzzle group (one comment). Not as a
negative opinion, but more as a concern about missing
something important, four students propose different
modifications in order to give all students access to all the
materials during the activity. This was a common concern that
students did not write in the surveys but they asked the teacher
when the activity was finished.
Finally, from the point of view of the author, the six
experiences were very satisfactory, much better than traditional
lectures.
VI.

CONCLUSIONS

This work presents an experience of learning the binary
representation of integer numbers by means of an Aronson’s
puzzle. The experience was conducted six times during the last
three years. Students of telecommunications and computers
were involved.
A first satisfaction survey was conducted just at the end of
each experience. A second satisfaction survey was conducted
when marks about the topic were published. Student’s answers
to the both surveys show that the experience is satisfactory.
Adding this to the same positive feel from the teacher, the first

and main conclusion is that this activity should be repeated in
future years.
Another important conclusion derived from the six
experiences is the need to balance the workload associated to
the segments of the puzzle. This way each group of students
finishes its tasks in a similar amount of time.
Students did not ask for an explicit, teacher-validated
assessment during the activity. They know they will be
assessed later, both in formative and summative ways.
However, a formative assessment of the all-in-one exercises of
each puzzle group would allow the teacher to be sure that all
students have had properly worked all the representation
schemas and also would be an opportunity to give relevant
feedback to the students. This way, in next experiences the
teacher will assess the last set of exercises of each group. But
this assessment will be prformed out of the classroom and
without grades or marks, only with comments.
As a future work, analysis of academic results will be
conducted, to know if the use of an Aronson’s puzzle improves
learning versus traditional lectures. Also, the way to evaluate
soft skills will be investigated, to give students feedback about
their strengths and weaknesses in cross-curricular
competencies.
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Resumen—En este articulo se presenta el diseño e implementación de un módulo didáctico, para realizar prácticas de laboratorio en las áreas automática e instrumentación industrial. El
objetivo central de este trabajo es describir el diseño metodológico, para el desarrollo del modulo, el cual consta de cinco fases
que son: propuesta, diseño, practica experimental, simulación y
emulación del prototipo. Los resultado experimentales por fase,
los cuales son obtenidos del modulo didáctico son presentados
con su respectiva evidencia.

DISEÑO

PROPUESTA

EMULACION

SIMULACION

Fig. 1. Diseño metodológico

Palabras clave — Instrumentación, Automática, Simulación,
Emulación.

II.
I.

INTRODUCCI ÓN

En la actualidad la educación superior de calidad, debe tener
las herramientas necesarias para desarrollar competencias en
el área de automática e instrumentación, por esta razón, es
necesario conocer el comportamiento de las variables fı́sicas
reales, tales como: temperatura, presión, caudal y nivel, ası́ como, estudiar técnicas de control y automatización, protocolos
de comunicaciones industriales y sistemas de instrumentación, sin embargo, muchas instituciones de educación superior
en Colombia no cuentan con acceso a equipos que tengan
sensores y actuadores industriales ni a software que emule
ambientes de espacios industriales reales, en consecuencia,
se dificulta el desarrollo de dichas competencias, motivo por
el cual en este articulo se presenta el diseño metodológico
de un módulo didáctico para la realización de prácticas de
laboratorio en las áreas de instrumentación, automatización,
control y comunicaciones industriales, el cual es tomado como
opción de grado por estudiantes de ingenierı́a electrónica. Por
otra parte, este modulo permite la transversalidad académica
con programas de pregrado de la facultad de ingenierı́a como
son: electrónica, mecatrónica, mecánica, industrial, plásticos,
además, se orienta a los programas de posgrado en el área de
automatización. En la Fig. 1 se muestran la fases del diseño
metodológico, las cuales se describen a partir de la siguiente
sección.

PRACTICA
EXPERIMENTAL

PROPUESTA

Esta fase consta de los siguientes aspectos: propuesta a
la universidad, requerimientos de diseño, definición de las
variables fı́sicas y grupos de trabajo, a continuación se explica
cada uno de estos aspectos.
II-A.

Propuesta a la universidad

Este aspecto surge de la necesidad de poder disponer de
una herramienta didáctica y pedagógica que pueda acercar a
los estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad ECCI,
a un entorno industrial más real, ası́ mismo, como un proyecto
de opción de grado denominado pasantı́a interna, cuyo fin es el
diseño y adecuación de módulos didácticos, para la realización
de prácticas de laboratorio en las asignaturas de tecnologı́a e
ingenierı́a, a saber: instrumentación industrial, automatización
industrial, control, sistemas digitales, comunicaciones, todo
enfocado al entorno industrial. Al disponer de los módulos
y a través de los mismos poder generar proyectos de grado
y desarrollos de procesos emulados industriales. Otro aspecto
importante para resaltar es el componente de transversalidad
que se logra, ya que la universidad genera su oferta académica
a través de los ciclos propedéuticos que consisten en niveles de formación, donde el primer nivel de formación es
el tecnológico para posteriormente articular con el nivel de
formación profesional, en este orden de ideas en la facultad de
ingenierı́a se tienen programas académicos tecnológicos como:
tecnologı́a en electrónica industrial, tecnologı́a en soporte en
telecomunicaciones, tecnologı́a en automatización y robótica
industrial, entre otros, también, se tienen los programas de
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ingenierı́a: como ingenierı́a electrónica, mecatrónica, mecánica industrial, biomédica, plásticos, entre otros, a nivel de
posgrado se cuenta con la especialización en automatización
industrial y telecomunicaciones inalámbricas, el objeto de
esta transversalidad es el alcance y utilidad de los módulos
didácticos para que los estudiantes de los diferentes programas
de la facultad de ingenierı́a los usen y apropien.
II-B.

Requerimientos de diseño

Se formulan los requerimiento de diseño, para el desarrollo
del módulo prototipo, el cual consiste en una planta con
tres tanques en acero inoxidable, conectados a través de
sistema de tuberı́as, que al estar acoplados a los diferentes
subsistemas, se puedan generar condiciones de medida de
las variables fı́sicas: temperatura, caudal, nivel y presión,
aportando al proceso de caracterización de dichas variables
con elementos industriales,los cuales permiten al estudiante
acercarse en mayor medida a un entorno industrial real.
Partiendo de las caracterizaciones de las variables referenciadas, se pueden generar prácticas de laboratorio para las
asignaturas de instrumentación industrial tanto de tecnologı́a
como de ingenierı́a en los programas académicos en los que
aplique, por otro lado que se puedan aplicar a procesos de
automatización industrial, con prácticas en las asignaturas pertinentes al área de automatización, realizando una continuidad
didáctica y pedagógica, igualmente, los módulos se prestan
para realizar adecuaciones y eventos tendientes a realizar y
proponer estrategias de control, aplicándose a las asignaturas
propias del área de control, en este mismo sentido y aplicando
las herramientas tecnológicas disponibles como son los PLC
de Siemens y sistema de adquisición industrial DAQ sbRIO
de National Instruments, realizar e implementar una interfaz
de comunicación basado en un protocolo de comunicaciones
industriales como es profibus, profinet, entre otros.
II-C. Definición de las variables fı́sicas y grupos de trabajo
Se definen técnicamente las variables fı́sicas y tipo de medidores que se implementarı́an, además, se conforman los grupos
de trabajo con los estudiantes y docentes participantes del
proyecto, para esto se organizó el trabajo en forma colaborativa
tipo empresarial. A continuación se presenta la estructura por
grupos de trabajo y roles:
II-C1. Grupo de instrumentación: Es el encargado de todo
el proceso de revisión técnica, propuesta comercial, caracterización de la variable, instalación, documentación, puesta en
marcha y a punto de la misma, para lo cual este grupo de
instrumentación se subdividió en: grupo variable temperatura,
grupo variable presión, grupo variable caudal, grupo variable
nivel, asimismo, cada grupo se responsabiliza de trabajar y
realizar en forma satisfactoria todo lo solicitado y concerniente
a cada variable.
II-C2. Grupo de comunicaciones: El objetivo de este
grupo es generar el componente de comunicaciones orientado
a la implementación de un protocolo de comunicaciones
industriales, para tal fin se dispone del recurso tecnológico.
Se quiso tener un sistema redundante de comunicación, el

cual consiste poder establecer comunicación y control, por una
parte, con un controlador lógico programable PLC para el caso
se utilizó un PLC de Siemens S7 1200 PANEL - KTP 600 ,
por otra, con un sistema de adquisición de datos industrial,
con una DAQ se utilizó la Tarjeta Single Board sbRIO 9632
de National Instruments.
II-C3. Grupo de control: El trabajo de este grupo es
generar situaciones y eventos que permitan formular para su
desarrollo y solución una estrategia de control, utilizando los
sistemas y equipos antes mencionados como los sensores,
transmisores, PLC, tarjeta sbRIO, tarjeta NI 6008, con el
sustento y simulación basado en el software Matlab, LabVIEW. Este grupo genera una secuencia básica de control,
no obstante, para trabajos de grado futuros, se pueden realizar
aplicaciones de control más avanzadas, potencializando todos
los elementos y dispositivos que hacen parte del módulo.
II-C4. Grupo de diseño: La labor de este grupo al igual
que los demás es esencial ya que es el que da sustento y estructura fı́sica robusta a todos los componentes y dispositivos,
tanto de entrada como de salida. Este grupo se subdividió en
grupo estructura fı́sica y tablero eléctrico, el componente
estructural se realizó basado en el paquete computacional Solid
Works, con el cual se generaron todos los planos referentes
a las dimensiones fı́sicas, tanto de la estructura o esqueleto,
el sistema de tanques, el sistema de tuberı́as, sistema de
instalación de componentes y ubicación de los mismos. El
grupo de tablero eléctrico en unión con el grupo de estructura
fisica se encargó de la ubicación y conexión de cada uno
de los componentes eléctricos, electrónicos, procesamiento de
señales, actuadores, motores, PLC, tarjeta sbRIO, sistema de
arranque, protecciones y cálculos de potencia eléctrica.
II-C5. Grupo logı́stica y costos: Encargado de recopilar
la información técnica suministrada por los demás grupos, los
requerimientos para realizar y consultar información de precios, consolidar información comercial mediante cotizaciones,
facturas y proveedores, además, la revisión de documentos
técnicos y generación de manuales.
II-C6. Grupo de asesores: Este grupo lo conformó un
grupo de docentes (autores de este documento), el grupo de
asesores se dividió en asesores técnicos, asesor comercial,
asesor general técnico y metodológico, fueron los encargados
de estar trabajando todo el tiempo y de la mano con los
estudiantes, generando conceptos técnicos y metodológicos,
reuniones y consultas con asesores externos, realizar revisión
de avances técnicos y documentación, generación de informe
final en la consolidación del libro y los capı́tulos correspondientes para sustentación y evidencia.
II-C7. Dirección General: La asume la Coordinación del
programa académico Ingenierı́a Electrónica, es el puente entre
estudiantes, docentes y directivos, encargado de gestionar
y decidir todo lo referente al proyecto desde presupuesto,
compras, reuniones con proveedores, reunión con asesores
externos, espacios de laboratorio, préstamo de equipos, asignación docentes asesores, asignación de jurados, entre otros.
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III.

DISE ÑO

Esta fase consta de los siguientes aspectos: gestión presupuesto y compras, información comercial, diseño estructura
fı́sica y tablero eléctrico, grupo de instrumentación, grupo
de comunicaciones y control, grupo logı́stica y costos, a
continuación se explica cada uno de estos aspectos
III-A. Gestión presupuesto y compras
Está gestión tiene una trazabilidad institucional, desde la
propuesta, usuarios finales, beneficiarios, transversalidad, costos, aprobaciones por parte del componente técnico de laboratorio, del componente académico y administrativo, ası́ como
la interacción con las altas directivas de consejo superior,
extender la solicitud de presupuesto y lograr su aprobación.
III-B. Información comercial
Este aspecto lo asumen todos los integrantes de los grupos
especialmente el de logı́stica y costos, se deben establecer
reuniones técnicas con los docentes asesores y asesores externos, reuniones con posibles proveedores y proveedores finales,
reuniones con las directivas, con el departamento de compras
e inventarios, se debe establecer la información de precios
y consolidación de cotizaciones, por requerimiento administrativo de tener la información comercial de por lo menos
tres proveedores, para generar transparencia y objetividad, por
último se debe cursar propuesta definitiva de instrumentos y
equipos consolidada en su componentes de costos y proveedores. El costo total del proyecto basado en la implementación
y funcionalidad de cinco módulos didácticos fue de ciento
cincuenta millones de pesos colombianos ($ 150.000.000) , es
decir que cada módulo tiene un costo de cincuenta millones
de pesos colombianos ($ 50.000.000), este costo incluye todo
los componentes fı́sicos: estructura, tanques, tuberı́a, sensores, actuadores, motores, dispositivos de procesamiento (PLC,
DAQ), más no la mano de obra y el componente de diseño,
análisis, implementación y la cuantificación del conocimiento
aportado por todos los miembros del equipo de trabajo.
III-C.

Esta tarea la realiza el grupo de diseño de estructura y
tablero eléctrico. Después de un proceso de reuniones técnicas
al interior del grupo y socializando a los demás integrantes del
proyecto se logró consolidar los planos de toda la estructura
con dimensión de todos sus componentes, en la Fig. 2 se
presenta la imagen general de este resultado, es una imagen
realizada en solid works, donde se muestra la estructura, los
tanques (uno y dos parte superior, tres parte inferior) y el
tablero eléctrico.
III-D.

Grupo de instrumentación

El diseño, análisis e implementación de este componente lo
asumió el grupo de Instrumentación, el cual quedo dividido y
conformado de acuerdo a la variable fı́sica a trabajar, caracterizar, probar, ajustar, consolidar y documentar, ası́ mismo se
decidió y aprobó por comité integrado por el director general
y docentes asesores, que se debı́a trabajar con diferentes tipos
de sensores que brindaran información de la misma variable
pero por diferente método y fenómeno de caracterización, esto
con el fin de que el estudiante al trabajar con cada uno de
estos sensores pueda generar puntos de comparación que se
ven reflejados en criterios de diseño, y poder dar un punto de
vista en la escogencia en las aplicaciones que se les presenten
en el ambiente real industrial.
III-D1. Temperatura: Se decidió trabajar con tres tipos de
sensores, como son: termocupla, RTD y termistor, se presenta
en la Fig. 3 una imagen de los tres tipos de sensores instalados
en la parte inferior del tanque número tres, ası́ mismo se hace
una breve descripción de cada uno de los sensores.

Diseño estructura fı́sica y tablero eléctrico

Fig. 3. Sensores de temperatura instalados

Fig. 2. Diseño de estructura y tablero eléctrico

III-D1a. Termistores NTC: Este tipo de termistores
tienen un coeficiente de temperatura negativo por lo que
disminuyen fuertemente su resistividad a medida que aumenta
la temperatura.
III-D1b. Termopar tipo K: Los termopares son unos
de los sensores más comunes empleados en la medición de
temperatura, ya que son relativamente económicos brindando
exactitud y además pueden operar sobre un amplio rango de
temperaturas.
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III-D1c. Resistance Temperature Detector (RTD): Detectores de temperatura basados en la variación de una resistencia eléctrica se suelen designar con sus siglas RTD.

III-D2a. Celda de carga: Las celdas de carga tipo S
son denominadas ası́ por la forma que tienen similar a la
letra S, este tipo de celdas de carga son a menudo utilizadas
para aplicaciones como: conversión de Balanzas mecánicas
y electrónicas, tolvas o tanques en suspensión y pesaje con
propósito general de pesaje.
III-D2b. Sensor/Transmisor de presión hidrostática:
Los sensores de presión son usados para aplicaciones de alta
y baja presión y pueden medir presión absoluta, manométrica
y diferencial, El transmisor de presión abarca una señal de
salida de 4 a 20 mA, con versiones hidrostática, absoluta, y
relativa, rango de medición de 0-250 mbar a 0-25 bar, ajuste
de puesta a cero y de span.

Fig. 4. Celda de carga con indicador digital

III-D2. Presión: Se decidió trabajar con dos tipos de
sensores: sensor/transmisor de presión hidrostática y celda de
carga, se presenta en la Fig. 4 y 5 una imagen de los dos tipos
de sensores instalados: uno en la parte superior del tanque
número Uno, ubicado en la parte superior izquierda ubicada
allı́ la celda de carga y otro en la parte inferior del tanque
número Tres, ubicado allı́ el sensor de presión hidrostática, se
presenta a continuación una breve descripción de cada uno de
los sensores.

Fig. 6. Sensor transmisor de presión hidrostática

Fig. 7. Sensor de paletas rotativas con indicador

Fig. 5. Sensor transmisor de presión hidrostática

III-D3. Caudal: Se decidió trabajar con dos tipos de
sensores: Sensor de turbina BLANCETT 1100 y Sensor de
paletas rotativas SIGNET 2536, se presenta en la Fig. 6 y 7
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una imagen de los dos tipos de sensores instalados uno en la
lı́nea de presión conectada directamente a la motobomba y el
otro en la tuberı́a de la parte superior derecha, a continuación
se hace una breve descripción de cada uno de los sensores.
III-D3a. Sensor de turbina BLANCETT 1100: Este
sensor está ubicado a la salida de la bomba. De acuerdo a
las especiaciones ofrecidas por el fabricante se requiere un
mı́nimo de 10 pulgadas de tuberı́a aguas arriba y 5 pulgadas
aguas abajo para lograr un resultado óptimo. Rango de 5 – 50
gl/min.
III-D3b. Sensor de paletas rotativas SIGNET 2536:
Este medidor de paletas funciona mediante un rotor que
está sumergido en el fluido. El eje del rotor es perpendicular
a la dirección del flujo, de tal forma que el paso del lı́quido a
través de las paletas genere giro en el rotor. La velocidad de
giro o rotación de la paleta es sensada por una bobina electromagnética. En las condiciones indicadas por el fabricante, se
especifica que este sensor debe adaptarse a la tuberı́a mediante
un acope tipo T. Rango de velocidad 0.1 a 6 m/s.
III-D4. Nivel: Se decidió trabajar con dos tipos de sensores: Sensor de flotador con boyas y sensor ultrasónico (DL
34), se presenta en la Fig. 8 y 9 una imagen de los dos tipos
de sensores instalados uno en el tanque número dos parte
superior derecha y el otro en la parte superior del tanque
número Uno parte superior izquierda, ası́ mismo se hace una
breve descripción de cada uno de los sensores.

tiene 4 relés cuya histéresis y lógica a prueba de fallos son
programables.

Fig. 9. Sensor de ultrasonido

III-E.

Grupo Comunicaciones y control

Este grupo trabajo el componente de comunicaciones, las
cuales se establecieron a través de los dispositivos PLC S7
1200 PANEL - KTP 600, se muestra a continuación en la Fig.
10 la instalación del PLC en el tablero eléctrico, con algunas
caracterı́sticas del dispositivo.

Fig. 8. Sensor tipo flotador con boyas

III-D4a. Sensor de flotador con boyas: El sensor es de
instalación y puesta en funcionamiento simple, ya que posee
puntos fijos, los cuales son: bajo, medio bajo, medio, medio
alto y alto, estas mediciones se obtienen por la activación a
través de reed switch, los cuales permiten tener una salida
digital y facilita la implementación con PLC’s.
III-D4b. Sensor ultrasónico (DL 34): El transmisor de
nivel ultrasónico de uso general proporciona una medición
continua de nivel de hasta 5,5 metros con una salida de señal
de 4-20 mA, y se configura a través de Webcal (Software
entregado por el proveedor del sensor). El sensor de nivel

Fig. 10. Instalación PLC en el tablero eléctrico
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Por otro lado el grupo de comunicaciones trabajo con
el sistema de adquisición de datos industrial Tarjeta Single
Board sbRIO 9632, logrando buenos resultados pero no los
más óptimos, este componente está en proceso de revisión y
mejora a través de otros proyectos de grado, se presenta una
breve descripción del sistema DAQ utilizado y una imagen
del mismo a través de la figura 11. Se aclara que el sistema
presentado en la Fig. 11, National Instruments lo denomina
DANI, tiene una presentación como plataforma robótica basado en la tarjeta sbRIO 9632, presentando grandes prestaciones,
dentro de los cuales y para el proyecto se usa como sistema de
adquisición de datos industrial, siendo un recurso de hardware
y software bastante útil, usado pero no desarrollado en el
proyecto. La tarjeta sbRIO 9632 es un sistema controlador, que
está diseñado para aplicaciones que requieren de flexibilidad,
alto rendimiento y fiabilidad. Controlador integrado en tiempo
real, FPGA reconfigurable y E/S en una sola tarjeta. FPGA
spartan de 2M Xilinx.

Fig. 11. Tarjeta sbRIO 9632

IV.

PRACTICA EXPERIMENTAL

Para lograr el proceso de medición se caracterizaron diferentes tipos de sensores, medidores indicadores, actuadores,
programación PLC, programación sistema de adquisición de
datos industrial, que permite la implementación de un bus de
campo de comunicación industrial. A continuación se hace
una breve descripción de los dispositivos y elementos que
conforman el módulo:
Tres tanques de acero inoxidable son conectados entre
sı́ a través de un sistema de tuberı́as, que permiten
generar condiciones de medida y control, de las variables
temperatura, caudal, nivel y presión.
La estructura metálica brinda la fortaleza mecánica necesaria al módulo, permitiendo la instalación de los tanques,
de las tuberı́as y de los diferentes dispositivos sensores,
medidores y actuadores.
La variable de temperatura se mide a través de tres tipos
de sensores y transductores, los cuales son termocupla,
termistor y RTD.

La variable presión se mide a través de dos tipos de
sensores: sensor transmisor de presión piezo resistivo y
celda de carga de 100 Kg; este último con indicador.
La variable nivel se mide a través de dos tipos de
sensores: sensor transmisor de ultrasonido y sensor de
nivel tipo flotador de boyas.
La variable caudal se mide a través de dos tipos de
sensores: sensor de turbina y sensor de paleta rotativa,
cada uno con su indicador.
Una motobomba trifásica con su variador de velocidad,
para generar condiciones de medida de caudal.
El sistema tiene electroválvulas ON/OFF, proporcional y
ON/OFF con amortiguamiento de golpe de ariete.
La resistencia de inmersión, para generar condiciones de
medida de variación de temperatura desde el taque tres,
el de más baja posición en el diseño y estructura.
Un tablero de conexiones eléctricas, al cual confluyen
todas las señales tanto de entrada y salida de cada uno
de los sensores, indicadores y actuadores.
Un PLC marca Siemens S7 1200, el cual cuenta con
entradas y salidas tanto analógicas como digitales, con
pantalla KTP 600, para interfaz de control gráfica.
Tarjeta de adquisición de datos Industrial NI sbRIO que
es un sistema de adquisición de datos profesional e industrial marca National Instruments, con entradas y salidas
tanto analógicas como digitales, con pantalla de PC para
interfaz de control gráfica en programación LabVIEW.
Permite establecer a través de su configuración un bus
de datos de comunicaciones industriales.
Tarjetas de adquisición de datos NI-USB 6008, el cual
es un sistema de adquisición de datos académico e
industrial marca National Instruments, con entradas y
salidas tanto analógicas como digitales, con pantalla de
PC para interfaz de control gráfica en programación
LabVIEW.
Para lograr la medición de cada una de las variables, se
implementó un proceso sistemático y metódico de medida el
cual consta de:
Determinación de variable de medida e instrumentación
técnica asociada.
Creación de condiciones de medida.
Generación de información basada en pruebas constantes.
• Tabulación de la información.
• Gráficas de la información, para determinación de
lı́neas de tendencia, a través regresiones.
• Comparación de curvas caracterı́sticas, dadas por
el fabricante y logradas a través del proceso de
medición.
• Obtención de ecuaciones caracterı́sticas.

Análisis y conclusiones de resultados por variable.
Generación de guı́as de laboratorio por variable.
Pruebas de puesta en marcha y a punto de todo el sistema
integrado.
Proyección y mejoras al sistema.
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Se presenta a continuación en la Fig. 12 imágenes del
módulo, donde se observan los componentes que conforman
el sistema didáctico terminado

Fig. 13. Interfaz gráfica en LABVIEW y KTP600

VI.

EMULACI ÓN

En la fase de emulación básicamente se trabajó las secuencias de control con la tarjeta NI 6008 con interfaz en Matlab,
este desarrollo correspondió al grupo de control, en la Fig. 14
se muestra la emulación realizada con el sensor de ultrasonido
a través de su indicador digital y la interfaz y resultados en
Matlab.

Fig. 12. Módulo terminado tablero eléctrico

V.

SIMULACI ÓN

En esta fase se logró realizar el proceso de simulación
basado en las herramientas computacionales: LabVIEW parte
de instrumentación y comunicaciones, TIA PORTAL programación del PLC comunicaciones, Matlab grupo control, a
continuación en la Fig. 13 se presenta algunas imágenes de
los programas desarrollados en esta fase.

Fig. 14. Resultados emulacion en matlab
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VII.

RESULTADOS

Después de todo el proceso de recopilación de información,
diseño, caracterización, implementación, puesta en marcha y
puesta a punto del módulo, se obtuvo una gran experiencia,
lográndose un muy buen trabajo y por ende un buen resultado,
pudiéndose realizar para cada grupo y fase un componente de
verificación y comprobación de resultados, un buen desarrollo
del proceso de medición y control, basado en estrategia
básica de funcionamiento e interacción de cada uno de sus
componentes. Sin desconocer que cada sistema y subsistema
de por sı́ presentaba su propio desafı́o y complejidad, pero a
través de un proceso metódico, en ocasiones prueba y error,
se logró sobre pasar los inconvenientes y obstáculos presentados que como siempre se argumentaba, eran problemas de
ingenierı́a que los deben resolver ingenieros.
El tiempo efectivo dedicado al proyecto por parte de los
docentes asesores, estudiantes y director general del proyecto
fue de aproximadamente ocho meses, cumpliéndose las fases
propuestas de desarrollo, en forma continua, resaltando que las
fases de gestión comercial, adquisición de todos los insumos,
diseño e implementación y puesta a punto, fueron las más
complejas y que demandaron más tiempo de ejecución. De
cada fase, grupo y trabajo especı́fico se generó la documentación correspondiente, se está en proceso de realizar el
proceso de redacción, y estructuración de publicación del libro
correspondiente especializado.
VIII.

para estudiantes de la universidad ECCI, sino para estudiantes
de otras instituciones, con alcance a nivel empresarial. [1], [2],
[3], [4], [5], [6]
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CONCLUSIONES

Se aclara que todo el diseño, desarrollo e implementación
del sistema es único y fue realizado en conjunto con las
directivas, docentes asesores y estudiantes de la universidad
ECCI, se tomaron diferentes referentes, pero en definitiva todo
el sistema de módulos didácticos es propio, único y exclusivo
de la universidad ECCI, surgió como una necesidad en la
implementación de laboratorios especializados, logrando un
muy buen resultado que se replicó en la conformación de
otros módulos similares, con la participación de los docentes
y estudiantes de ingenierı́a electrónica y mecatrónica.
Mediante el desarrollo del proyecto se afianzaron competencias de trabajo en equipo, teniendo en cuenta asignación de
roles en cada grupo de trabajo. Para la obtención del producto
final fue de vital importancia la consecución de resultados de
cada grupo.
El diseño y construcción del prototipo permitió la implementación y mejora de cuatro módulos más, que se presentan
como plantas piloto, este trabajo permitió que los estudiantes
interactuaran en todos los niveles de desarrollo de un sistema
real a nivel industrial, caracterizando cada uno de los componentes a fin de lograr una sinergia entre ellos, generando
como resultado final un producto marca ECCI.
El módulo didáctico permite desarrollar prácticas de laboratorio en las asignaturas de automatización, instrumentación
básica y avanzada, control, redes de comunicación industrial y
sistemas embebidos. A partir de este modelo surgen propuestas
de implementación como por ejemplo: laboratorios remotos
para el desarrollo de prácticas a distancia disponible no solo
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Abstract—En esta comunicación se presenta la estrategia de
reutilización de estructuras de impresoras 3D, para realizar
prácticas de automatización y posicionamiento, en las
asignaturas de Sistemas Digitales y Microprocesadores y de
Automatismos y Control.
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motores, PLC, integración, prácticas, docencia.

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos sido testigos de la proliferación en
el mercado de una gran variedad de impresoras 3D [1],
debido sobre todo al abaratamiento de los materiales
estructurales y de los diversos materiales fungibles que son
extruidos. Los campos de aplicación de estas impresoras son
muy variados, pero en esta comunicación nos hemos centrado
en la utilización de su estructura como estructura motorizada
genérica para la realización de prácticas de programación en
diversas asignaturas. (Fig. 1)

alumno puede comprobar el buen funcionamiento de las
especificaciones programadas.
II. ENMARQUE DOCENTE DE LAS PRÁCTICAS
Las prácticas que se han elaborado están dirigidas a los
alumnos de tercero y cuarto curso del Grado en Ingeniería
Industrial y Automática (asignatura de Sistemas Digitales y
Microprocesadores –SDM- y de Anteproyecto en Ingeniería
Electrónica y Automática –AP-) y de segundo curso del
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval (Asignatura de
Automatismos y Control –AyC-), que se imparten en la
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles. En cada
asignatura, las prácticas tienen un objetivo específico y
diferente: en SDM tienen aplicación concreta a la
programación de microcontroladores y a la integración de
éstos con actuadores reales y con otro tipo de electrónica
anexa; en AP se utiliza la práctica específica de automatismos
para que el alumno integre o especifique un sistema ya
integrado y lo ponga en marcha y compruebe su
funcionamiento; en AyC, la práctica es utilizada como
demostrador de un sistema automatizado con aplicación de
supervisión.
El número de alumnos al que van dirigidas varía entre treinta
y cincuenta, por lo tanto se tiene varios grupos de prácticas,
cada uno compuesto de subgrupos de dos alumnos. Al final,
cada práctica es desarrollada por un grupo de trabajo de dos
alumnos.
III. OBJETIVO DOCENTE DE LAS PRÁCTICAS

Fig. 1. Estructura montada para su uso en alguna de las prácticas.

Inicialmente se ha diseñado tres prácticas de programación
que controlarán directamente los elementos que se
encuentran en la estructura de la impresora (básicamente tres
motores), tratándola como un sistema modelo sobre el que el

Esta iniciativa surgió de la necesidad, que un grupo de
docentes ha estado detectando en este último tiempo, de
presentar a los alumnos algunas prácticas que, utilizando el
contenido teórico del curso correspondiente, diera solución a
un problema particular, concreto, que físicamente se pudiera
comprobar.
Los objetivos docentes que se persiguen se enumeran a
continuación:
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A. Uso de dispositivos del laboratorio en casos prácticos
El alumno puede, por un lado, comprobar la utilidad de las
placas microcontroladoras ya disponibles en el laboratorio y
que ya conoce de prácticas anteriores y, además, utilizar de
forma práctica, cercana a un uso real, un PLC (Programmable
Logic Controller), que también ya conoce.
B. Comprobación del correcto funcionamiento de la
programación implementada.
El alumno puede comprobar las secuencias especificadas e
implementadas en la programación, a partir de un modelo
físico que ocupa poco espacio y con una inercia en los
movimientos parecida al sistema real.
C. Adquirir experiencia del funcionamietno real de los
sistemas.
Que se puedan concretar los tiempos utilizados para la
detección de los fallos en el sistema, de forma que el alumno
pueda adquirir experiencia en ajuste de tiempos de respuesta
de un sistema.
D. Convertir una estructura sencilla en un sistema modelo
Aunque los elementos de la estructura de la impresora son
pocos, contamos con motores, finales de carrera y LEDS,
básicamente, se han programado secuencias reales de control
sobre el sistema, que son perfectamente implementables y
comprobables en aquélla.
IV. DESCRIPCIÓN Y MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS

A. Descripción
Se presentan tres prácticas, que son las que inicialmente se
van a probar en este curso académico.
Práctica inicial: Uso del sensor de color TCS230 integrado
en el sistema electrónico y en la estructura de la impresora.
Permite al alumno familiarizarse con la estructura de la
impresora, con la electrónica y con el sensor de color que va
a seguir utilizando durante el curso.
Práctica segunda: Búsqueda de colores posicionanado la
estructura móvil de la impresora por medio de motores pasopaso.
Esta práctica integra la anterior y además implica la
programación del microcontrolador para la búsqueda de
colores previamente establecidos, mediante el control del
movimiento de la estructura de la impresora.
Práctica tercera: Se aprovecha la estructura para controlar
la automatización básica de un sistema industrial.
La práctica se basa en el desarrollo del control de un túnel de
lavado, la programación en PLC de las especificaciones
básicas de funcionamiento y la gestión de errores del sistema.
En esta práctica ya se usa el movimiento del cabezal en los
tres ejes de la estructura, gestionando el posicionamiento por
medio de finales de carrera.

B. Evaluación
La evaluación de las prácticas es individual, se evalúa por
separado a cada componente del grupo de trabajo,
consistiendo en la presentación y explicación al profesor del
funcionamiento del sistema:
 El profesor pregunta sobre detalles de la
programación.
 Peticiones de modificación de partes de la
programación para comprobar la comprensión del
programa que se ha creado.
 Preguntas cortas sobre qué se podría hacer para
conseguir una cosa diferente a la programada.
 Comprobación de determinados funcionamientos
previstos en la programación.
 La memoria que presentan los alumnos suma un
porcentaje a la nota final de la evaluación de la
práctica.
V. PRIMERAS CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO
Las prácticas se han puesto en marcha este mismo curso, así
que las conclusiones sólo se podrán exponer con rigor cuando
termine el presente semestre. No obstante, se puede adelantar
algunos puntos importantes:
 La motivación de los alumnos es mayor cuando pueden
manejar elementos de un sistema y comprobar su
funcionamiento físicamente.
 La comprensión de determinados conceptos es más
profunda.
 Ha aumentado el uso del laboratorio en horas libres.
 Se ha enriquecido las clases con una mayor cooperación
entre los miembros de cada grupo de trabajo y entre los
mismos grupos.
 Un efecto no positivo detectado, es que al suministrar la
práctica el sistema electrónico ya pensado y cableado, el
alumno se acomoda y puede no molestarse en entender
cómo y porqué ha sido realizado de la forma en que se
les presenta.
Estamos a la espera de efectuar los últimos exámenes y
comprobar si la metodología realmente influye en el
resultado de las calificaciones del curso.
VI. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS
Se ha elaborado inicialmente tres prácticas básicas sobre
las que se podrá seguir añadiendo e implementando
funcionalidades según las asignaturas lo requieran.
A. Práctica 1. Uso del sensor de color TCS230
En esta primera práctica, el alumno tendrá que determinar la
frecuencia de salida del sensor de color TCS230 [2] al ser
expuesto a los colores básicos. La frecuencia se determinará
utilizando el osciloscopio disponible en cada puesto de
trabajo. Este sensor y los datos obtenidos, se utilizarán en la
siguiente práctica.
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1) Sensor TCS230: El sensor de color TCS230, Fig.2,
puede filtrar los datos RGB de una fuente de luz y dar como
salida una frecuencia directamente proporcional a la
intensidad de la luz de radiación. Se selecciona el filtro y se
configura por medio de los pines de entrada (S0-S3), Fig.3.
El sensor dispone de 64 fotodiodos, divididos en cuatro
bloques de 16 cada uno, con su filtro: rojo, verde o azul. Uno
de los bloques no tiene filtro (blanco).
El TCS230 se puede encontrar incorporado en una PCB (GY31), en la que podemos acceder a sus señales de control y que
también dispone de 4 LEDs para la iluminación. Los 4 LEDs
se controlan con la entrada LED, Fig.4.
La Fig.5 muestra el esquema de la placa GY-31 con el
TCS230. En este caso, la señal /OE está a masa, con lo que el
TCS230 está siempre habilitado.

Fig. 5. Esquema de la placa y el sensor

3) Especificaciones:
a) Distancia del sensor a los colores: será de
aproximadamente 1cm. La distancia se regulará
manualmente actuando sobre el eje Y de la impresora 3D,
verificando que sea la misma tanto en el extremo izquierdo
como el derecho, Fig.7.
b) LEDs de iluminación: los cuatro han de estar
encendidos siempre, para que la iluminación exterior no
afecte o afecte lo menos posible al sensor.

Fig. 2. Sensor TC230

Fig. 6. Fotografía del sensor en el eje X de la impresora 3D

Fig. 3. Diagrama de bloques de sensor TC230

2) Colocación del sensor: El sensor se ha colocado en un
soporte que se puede desplazar manualmente de izquierda a
derecha sobre el eje X de la estructura de la impresora 3D,
que será utilizada en prácticas posteriores, Fig.6.

1cm
Fig. 7. Fotografía del sensor y su distancia a los colores

Fig. 4. Fotografías del sensor utilizado, en su placa.

c) Frecuencia de salida: En esta práctica se utilizarán
los valores de la frecuencia al 100% (S0=S1=1). Para medir
la frecuencia, conectaremos la sonda del osciloscopio en el
terminal dispuesto a tal efecto en la protoboard de la placa
DRAGON12 [3], [4] Fig.8.
d) Selección del filtro del sensor: Se realiza con los
cables de color Negro (S2) y Azul (S3). Los cables son
accesibles sobre la protoboard de la placa DRAGON12 y se
conectarán a 1 (Vcc) o 0 (GND), para seleccionar el
correspondiente filtro.
e) Colocación de ejes en la impresora: En la Fig.9 se
puede observar la colocación de los ejes y su origen en la
impresora.
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enclavados en una posición o bien totalmente libres. Son
controlados digitalmente, Fig.10.
Estos motores, disponen de un rotor, sobre el que van
aplicados distintos imanes permanentes, y de un cierto
número de bobinas en su estátor. El número y las
combinaciones entre ellos, definen el ángulo (paso) de giro,
Fig.11.

sonda

Fig. 8. Fotografía de la placa Dragon12 y las conexiones del sensor

B. Práctica 2. Sensor de color TCS230 y Motor Paso –
Paso
Esta práctica es continuación de la primera. La posición
del sensor de color, colocado sobre el eje X de la impresora
3D, se controlará con un Motor Paso-Paso (P-P). El motor
moverá de izquierda a derecha el sensor de color, en busca
del color seleccionado, cuya frecuencia se obtuvo en la
primera práctica. La elección del color a buscar, se hará con
los 5 interruptores menos significativos conectados al puerto
H de la placa Dragon12 y la elección se mostrará en el LED
RGB de la misma placa, Tabla I. Cualquier combinación no
prevista en el puerto H, desplazará el sensor al extremo
izquierdo (origen de coordenadas).

Los Motores P-P más comunes son los de imán
permanente, utilizados por ejemplo, en el avance de papel y
del cabezal de las impresoras, en el movimiento del cabezal
de las disqueteras y los discos duros, etc. Como su nombre
indica, poseen un imán que aporta el campo magnético para
la operación. Los de imán permanente se dividen a su vez en
dos tipos básicos, diferenciados por el tipo de bobinado:
Bipolares y Unipolares, Fig.12 y Fig.13.
Los Motores P-P Bipolares tienen generalmente cuatro
cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser
controlados, debido a que requieren del cambio de dirección
del flujo de corriente a través de las 2 bobinas (A y B) en la
secuencia apropiada para realizar un movimiento. Hay que
emplear un H-Bridge por cada bobina del motor, es decir que
para controlar un Motor P-P de 4 cables (dos bobinas),
necesitaremos usar dos H-Bridges. En general es
recomendable el uso de H-Bridge integrados como los del
circuito integrado L293.

Fig. 10. Motor PP y su esquema de conexiones
Fig. 9. Disposición de los ejes en la impresora

SEÑALES DE CONTROL DEL SENSOR TCS230
Puerto H

Color
elegido

LED RGB

$01
$02
$04
$08
$10

Rojo
Verde
Azul
Blanco
Negro

Rojo
Verde
Azul
Rojo+Verde+Azul
Apagado

1) Motores Paso-Paso (PP): Un motor P-P [5], es un
dispositivo electromecánico que convierte una serie de
impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos
(sin limitación), lo que significa que es capaz de girar una
serie de grados (paso) dependiendo de sus entradas de
control. El ángulo de giro depende de las características del
motor y de la sincronización de los pulsos. Estos motores no
emplean escobillas para su funcionamiento y su principal
ventaja es la de tener precisión y repetitividad en cuanto al
posicionamiento. Poseen la habilidad de poder quedar

Fig. 11. Sección transversal de un Motor P-P

Fig. 12. Motor P-P Bipolar

Fig. 13. Motor P-P Unipolar

2) Control de motores P-P Bipolares: Para controlar los
Motores P-P, hay que ir conectando las bobinas en una
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secuencia determinada, para que giren en una dirección y con
un ángulo (paso) dado.
El control de este tipo de motores requiere de H-Bridges. La
secuencia de activación de las bobinas para dar un paso es la
de la Tabla II. La secuencia para dar medio paso es la que se
muestra en el Tabla III.
SECUENCIAS PARA DAR UN PASO, EN MOTORES
BIPOLARES.
Conexión bobinas
Paso

A

B

C

D

1

+V

2

GNG +V

+V

3

GND +V

GND +V

4

+V

GND +V



Corriente de salida ajustable mediante un
potenciómetro para establecer el máximo aplicado
al motor.

En la Fig.17, se muestra el driver integrado en la placa Pololu
A4988 y sus conexiones al motor y al microcontrolador. La
combinación de las señales MS1 a MS3, determinan el
ángulo de paso. Su codificación se muestra en la Tabla IV.
La combinación elegida es MS1=MS2=MS3=H, configurada
directamente sobre la placa Pololu A4988, que contiene el
driver.

GND
GND

GND GND +V

3) Drivers de los motores P-P: Como se ha comentado
anteriormente, el circuito de potencia de los Motores
Bipolares es más complejo que el de los Unipolares. En los
Bipolares la corriente por las bobinas cambia de dirección.
En las Fig.14 y Fig.15, se muestran los drivers,
implementados con componentes discretos.
En el caso de los Motores Bipolares, en el mercado podemos
encontrar circuitos integrados, que simplifican el diseño de
los drivers. En la Fig.16 se muestra el esquema de un driver
empleando el circuito L293, que puede controlar dos
motores.

Fig. 14. Driver para M. Unipolares

Fig. 15. Driver para M. Bipolares

El pulso aplicado desde el micro a la entrada STEP, para que
el motor dé un paso, se ha fijado en 130µs, dando el resultado
que se muestra en la Fig. 18.

SECUENCIAS PARA DAR MEDIO PASO, EN MOTORES
BIPOLARES
Conexión bobinas
A

Paso

B

C

Fig. 16. Esquema conexiones L293
D

1

+V

GND

+V

GND

2

GND

GND

+V

GND

3

GNG

+V

+V

GND

4

GND

+V

GND

GND

5

GND

+V

GND

+V

6

GND

GND

GND

+V

7

+V

GND

GND

+V

8

+V

GND

GND

GND

4) Driver empleado en la impresora 3D: El motor
empleado en la impresora es del tipo Bipolar, referencia
Nema17 [5]. Como driver se ha utilizado el circuito A4988
de Allegro [6]. Sus principales características son:
 Puede proporcionar hasta 2A por bobinado y opera
desde 8 a 35V.
 Soporta señales de 3,3 V y 5V, sin necesidad de un
regulador adicional.
 Tan sólo se necesitan dos pines: dirección (DIR) y
pulso (STEP), para controlar el motor.
 Cinco resoluciones de paso: full-step, half-step,
quarter-step, eighth-step y sixteenth-step.

ÁNGULOS DE PASO Y SEÑALES MS1 A MS3

Fig. 17. Placa PololuA4988 y sus conexiones básicas
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5) Conexiones del A4988 a la placa Dragon12: Para
controlar el motor que gobierna el eje X, se emplea las
conexiones de la Tabla V. El fin de carrera izquierdo (origen)
se lee con la línea PA.0. El cabezal de la impresora, que
soporta el sensor de color, al llegar a la izquierda acciona el
final de carrera, que pone PA.0 a masa.

MOTOR EJE X (ORIGEN)

HABILITA MOTORES (PB.3=ENABLE=0)
GIRAR IZQUIERDA (PB.1=DIRX=1)

(PB.0=STEPX=1)

6) Programa de control: Se confecciona un programa en
C, utilizando el IDE CodeWarrior [7]. En el siguiente
organigrama, Fig.19, se de dan los pasos a seguir para
implementar el programa según las especificaciones
iniciales. Según este organigrama, después de programar los
puertos, el cabezal de la impresora debe ir al origen. La
Fig.20 muestra los pasos a seguir para implementar esta
función.

RETARDO 130uS
1 PASO

(PB.0=STEPX=0)
RETARDO 130uS

¿HA LLEGADO A
LA IZQUIERDA?
¿PA.0=0?

NO

SI
FIN

Salida 1B del A4988
NOTA: La programación de los puertos
se ha hecho en el programa pincipal

Fig. 20. Diagrama de flujo de la subrutina de colocación del cabezal en el
origen.

Señal en la entrada STEP

CONTROL DEL MOTOR EN EL EJE X
Placa Dragon12
PB.0
PB.1
PB.7
PA.0

Fig. 18. Señal STEP con pulsos de 130µs

MO TO R EJE X
PH - C O LO R

Placa Pololu
STEP
DIR
/ENABLE

Otros

FC-origen

PUER TO B SALIDA
PUER TO A ENTR ADA (PULL-UP)
PUER TO H ENTR ADA

C. Practica 3. Automatización de un túnel de lavado.
Esta práctica tiene como objetivo el estudio de un sistema
industrial básico y su posterior automatización y supervisión
utilizando un PLC (Controlador Lógico Programable) como
dispositivo de control y su supervisión, mediante una interfaz
(HMI), desarrollada usando software comercial. El PLC
utilizado es el CJ1M, de OMRON [8].

C ABEZAL IMPR ESO R A AL O R IGEN

MO STR AR EN EL LC D: MX=00000

LEER PUER TO H (PH)

PH=0?

SI

NO
NO
PH=01?
SI

NO
PH=02?
NO

SI

PH=04?
NO

SI
PH=08?
S I

NO
PH=10?
SI

LED RGB = ROJO

LED RGB = VERDE

LED RGB = AZUL

LED R GB = BLANC O

DAR PASO A LA DER EC HA

INC R EMENTAR C UENTA DE PASO S
Y MO STR AR EN EL LC D

LEER FR EC UENC IA DEL C O LO R

ES EL
C O LO R ?

NO

SI

SI

BUSC AR
O TR O C O LO R ?

NO

LED R GB = APAGADO

La conexión del PLC a la estructura de la impresora 3D,
permite que el alumno pueda cablear realmente algunos de
los dispositivos de campo más importantes y comprobar el
funcionamiento del software de control y la integración
realizada con el software de supervisión. Una vez estudiado
el sistema, se pasa a la programación de la lógica de
funcionamiento en un PLC.
1) Objetivos particulares:
 Que el alumno estudie un sistema industrial
básico a partir de una Guía GEMMA, método de
especificación funcional gráfico de estados de
marcha y paro, y que sea capaz de describir su
funcionamiento por medio de SFC (Secquential
Function Chart), método de especificación a más
bajo nivel.

Fig. 19. Diagrama de flujo del programa de control
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Que se pueda comprobar la robustez de todas las
secuencias de funcionamiento diseñadas y
programadas.
Que el alumno se familiarice con un sistema con
incercia, comprobando los tiempos reaales
usados en los movimientos y verificando las
señaes de retorno y comprobación de estados y
movimientos.

4) Entradas y salidas básicas a/desde la estructura: Con
ocho entradas cableadas desde la estructura y tres desde la
interfaz de relés de salida del PLC, se puede comprobar una
programación medianamente compleja, Tabla VI.
Como salidas, sólo hará falta las órdenes a los motores y la
activación del semáforo en la plataforma; los estados se
pueden seguir visualizando en los LEDS del módulo del PLC,
Tabla VII.

2) Uso de la estructura de la imporesora 3D: La
estructura de la impresora 3D se convierte en un tren de
lavado de una o dos estaciones (lavado y secado):
 Se añaden finales de carrera para las posiciones
extremas y estaciones, en cada uno de los ejes de
movimiento.
 Se añaden LEDS para señalización de estados
del sistema y un semáforo de utilización del
túnel de lavado.

La Fig.21 muestra un esquema de colocación de finales de
carrera y de movimientos posibles controlados con las
posiciones de aquéllos.



3) Secuencias y estados comprobables en la estructura
 Estado
en
Modo
Automático
(MA,
funcionamiento normal del sistema). El modo
automático consiste en la activación del ciclo de
lavado, siempre que el sistema esté activado, se
haya detectado un vehículo en la posición inicial
y se haya introducido un ticket. En MA se
coordinan y secuencian los motores para que, a
partir de la orden de inicio, el vehículo se mueva,
y se vaya parando en las estaciones de
enjabonado y luego de secado, hasta llegar
finalmente al final de carrera de fin de ciclo.
 Control de los semáforos para activarse en verde
o rojo según la utilización.
 Secuencia de paro de seguridad, que hará que, si
se produce alguna situación anómala que el
sistema de control no detecta, sea el operador
mismo quien pueda parar inmediatamente la
secuencia de lavado; ésta se detendrá, el
vehículo se llevará a la posición de final de ciclo
y esperará la retirada del vehículo y el RESET
del sistema, por parte del operario, cuando se
crea conveniente.
 Control de las condiciones de salto entre los
modos de funcionamiento
 Estado en Modo Verificación. Éste consiste en
la comprobación de todos los motores del
sistema.
 Estado en Modo Seguridad. Se detectan los
fallos básicos del sistema: fallos de actuadores y
secuencias anómalas durante su funcionamiento,
la respuesta del sistema a los fallos y la
intervención del operario para RESET desde el
software de supervisión y activación del
REARME de los dispositivos.

ENTRADAS BÁSICAS A LA UNIDAD DE CONTROL
Entradas al
PLC
FC1_1
FC2_1
FC3_1
FC4_1
FC1_2
FC2_2
FC1_3
FC2_3
CM1
CM2
CM3

Descripción

Colocación del vehículo en
posición de comienzo
Posición del vehículo en zona de
enjabonado
Posición del vehículo en zona de
secado
Posición para el fin de ciclo.
Posición baja de movimiento
rodillos
Posición alta de movimiento
rodillos
Posición izquierda movimiento
rodillos
Posición derecha movimietno
rodillos
Confirmación de activación del
motor del recorrido principal
Confirmación de activación de
la bomba de agua
Confirmación de activación de
motor de los rodillos de secado
Entrada al PLC de colocación
del ticket.

T

Localización

En la maqueta
En la maqueta
En la maqueta
En la maqueta
En la maqueta
En la maqueta
En la maqueta
En la maqueta
Desde relés de
salida del PLC
Desde relés de
salida del PLC
Desde relés de
salida del PLC
Desde entradas
del
PLC
directamente

SALIDAS BÁSICAS DESDE LA UNIDAD DE CONTROL
Salidas del
PLC
Or_MP_M1
OE_MP_M2
OE_MP_M3
V1
R1
A1
Estados varios

Descripción

Orden de Marcha/Paro al
motor
de
recorrido
principal
Orden de Marcha/Paro a
la bomba del agua
Orden de Marcha/Paro al
motor de los rodillos de
secado.
Activación de semáforoverde
Activación de semáfororojo
Activación de semáforoámbar
Comprobación desde los
módulos del PLC
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Localización

A la maqueta
directamente
A la maqueta
directamente
A la maqueta
directamente
Visualización
en el PLC
Visualización
en el PLC
Visualización
en el PLC
Visualización
en el PLC

Fig. 21. Colocación de finales de carrera y movimientos en los ejes

5) Definición de la funcionalidad del sistema: El sistema
previsto, aun siendo un sistema básico industrial, se ha
estudiado siguiendo el procedimiento completo que se realiza
para un sistema industrial real, utilizando sistemas de
especificación gráficos, estudio de la Guía GEMMA, paso a
SFC y posterior programación de dos Modos de
Funcionamiento y del Modo de seguridad (detección de fallos
principales -leves y graves-, respuesta del sistema, RESET y
REARME), Fig.22 y Fig.23.

6) Interfaz gráfica de supervisión: Se ha diseñado un
HMI (Human Machine Interface), siguiendo las normas
básicas de diseño, para que el alumno pueda comprobar las
especificaciones iniciales, Fig.24. Con la maqueta se puede
verificar:
a) Supervisión de todo el sistema: el usuario tiene
todos los datos que necesita para monitorizar y controlar en
todo momento el estado del sistema.
b) Visualización de los estados del sistema: el estado
acutal del sistema queda reflejado sin ambiguedades.
c) Generación de órdenes y configuraciones: que el
alumno puede interacturar con el sistema:
 Eligiendo el modo de funcionamiento
 Generando las señales de RESET y REARME
 Activando el paro de seguridad.
d) Simulación del sistema o parte de él:optimizando la
integración de los dispositivos con la maqueta.

Fig. 24. HMI: Ventanas de supervisión del sistema.

VII. CONCLUSIONES

Fig. 22. Esquemas SFC asociados a la Guía GEMMA. Modos de
funcionamiento Automático y de Verificación.

Como ya se ha dicho, todavía no podemos escribir
conclusiones definitivas sobe la experiencia con las prácticas
en la docencia, ya que hemos empezado a aplicarlas en el
segundo semestre de este curso académico. En el apartado V
ya se expusieron los pocos resultados que hemos podido
comprobar.
Se añade aquí algunos puntos que subrayan las habilidades
que idealmente se espera que el alumno pueda desarrollar
ayudado por esta metodología:
A. Saber integrar el “mundo real” con el software:
Al aplicar el software sobre un sistema real, el alumno se
enfrenta a la problemática habitual de integración entre el
software programado y la respuesta del sistema: los motores
tienen que tener definidos los límites del movimiento que
vienen dados por los finales de carrera; si no se ha hecho las
conexiones de forma correcta, el software no tendrá efecto,
…

Fig. 23. Esquemas SFC asociados a la Guía GEMMA. Gestión del modo de
Seguridad.
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B. Búsqueda de soluciones a problemas reales:
El alumno está obligado a buscar solución a los problemas de
funcionamiento que se va encontrando, porque en definitiva,
la maqueta tiene que funcionar como se ha definido.
C. Comprender mejor las secuencias programadas:
Se adquiere una mejor comprensión de cómo interactúan las
secuencias de movimientos: condiciones de no solapamientos
de secuencias, condiciones de secuencialidad y
concurrencias.
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Metodología de evaluación continua para grupos
numerosos en Procesamiento de Señales Multimedia
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C. Virgen de África no 7
41011 Sevilla
Universidad de Sevilla
Resumen—La asignatura de Procesamiento de Señales Multimedia utiliza una metodología de evaluación continua consistente
en la realización de 7 proyectos basados en Octave con periodicidad bisemanal y de tests de evaluación durante la última hora en
las sesiones de laboratorio. Con ella se ha conseguido alumnos
con mayor motivación, se ha ayudado a la comprensión de la
materia y a evaluar el proceso de aprendizaje del alumno de una
forma más progresiva que otros métodos tradicionales (exámenes
de aula) usando similares recursos temporales, aunque con mayor
esfuerzo docente.

I.

I NTRODUCCIÓN

La implantación del EEES planteó un nuevo enfoque educativo en el que se orienta la enseñanza al aprendizaje del
alumno. En dicho escenario el profesor no sólo debe evaluar
el final del proceso de aprendizaje sino que, a lo largo
del curso, debe proponer ciertas actividades que faciliten la
asimilación y desarrollo, tanto de los contenidos de la materia,
como de las competencias a alcanzar [1]. Otorgándole un
carácter evaluable a ese conjunto de actividades, estaremos
frente a la evaluación formativa [2], [3], cuyo objeto es el
de proporcionar la información necesaria sobre el proceso
educativo. La evaluación formativa es la más adecuada y
coherente con el nuevo sistema ECTS, además de la más
aceptada internacionalmente en Educación Superior [4], [5],
[6]. Destacar la necesidad de que la evaluación formativa debe
ser continua o progresiva.
En algunas Universidades, como la de Sevilla, existe una
normativa [7] que obliga a una evaluación alternativa al
examen final. En la práctica, esto se implementa con la
realización de un número reducido de exámenes (entre uno y
tres) a lo largo de todo el periodo docente. Está ampliamente
reconocido que la mayor influencia en la mejora del estudio
para los estudiantes está relacionada con la continuidad en
el modelo de evaluación en sí [8], [9], [10], [11], [12]. Sin
embargo, un número elevado de pruebas puede consumir
muchos recursos docentes. Particularizando al tiempo de aula1 ,
tres exámenes de 2h, por ejemplo, para una asignatura de 6
créditos consumen el 9.4 % de los recursos de aula disponibles.
Esto resta tiempo de clase magistral. Por esos motivos, el
número de pruebas suele estar comprendido entre una, al
final del periodo docente, o de dos, repartidas a lo largo del
1 En la Universidad de Sevilla los exámenes de evaluación continua deben
realizarse dentro de las franjas horarias asignadas a la asignatura

mismo. No existe, por tanto, un seguimiento continuo del
alumno, y para el estudiante es difícil analizar sus debilidades
y fortalezas, además de que se pueda favorecer el abandono
prematuro de la asignatura.
Un aspecto importante a tener en cuenta es la ratio profesor/alumno. Mientras que en años consecutivos los recursos
docentes suelen ser más o menos estables, por lo general, el
número de alumnos matriculados suele incrementarse. Esto
afecta negativamente a dicha ratio, pudiendo mermar los
recursos destinados para la evaluación. Se apuntan algunas
soluciones para la evaluación formativa en grupos numerosos
en [13], [14]. Entre ellas destacamos: reducir la realimentación
personal por otra más general que se pueda llevar a cabo
en aula, preparar trabajos/evaluaciones que se puedan llevar
a cabo en clase, utilizar auto-evaluaciones, o evaluación por
pares, mecanizar la evaluación, etc. Algunas de estas técnicas
se aplican en cursos masivos de carácter abierto (MOOC 2 )
que ha proliferado en Internet durante los últimos años, donde
Coursera [15] o Miriada X [16] son ejemplos destacados. Las
técnicas de evaluación en ellos son de carácter progresivo,
formadas por tests, prácticas, trabajos, etc.
II.

O BJETIVOS

El objetivo principal es aplicar un proceso de evaluación
formativa continua en la asignatura de Procesamiento de
Señales Multimedia, Para ello se llevaron a cabo 7 actividades
de evaluación que comprenden proyectos de trabajo individual,
realimentación global y personal y evaluaciones individuales
en clase. Éstas últimas con un consumo de recursos de aula
de 7h en total.
III.

C ONTEXTO

La asignatura de PSM se imparte en tercero del grado de
Ingeniería Informática - Ingeniería de Software de la Universidad de Sevilla y está dividida en dos grupos de aula (teoría y
problemas) y 8 grupos de laboratorio. PSM se está impartiendo
desde hace cuatro años y es la primera asignatura de éste
ámbito que reciben los alumnos. Algunas de las herramientas
matemáticas que se usan, no son del todo nuevas para ellos,
como, por ejemplo, la transformada y series de Fourier, aunque
tratadas para señales en tiempo continuo. La actividad objeto
2 Massive

Open Online Courses
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de este trabajo se lleva implantando desde hace tres años. El
primer año la evaluación consistió en una mezcla de exámenes
escritos y ejercicios de laboratorio evaluables. Nos servirá para
establecer una comparativa.
PSM está organizada en tres bloques fundamentales:
Fundamentos de tratamiento digital de señales.
Tratamiento básico de señales de voz y audio.
Tratamiento básico de imágenes.
Describiremos, a continuación, de forma sucinta, cada uno
de ellos.
III-A. Fundamentos de tratamiento digital de señales
Esta formado por tres temas. El primero introduce el tratamiento digital de señales y sus conceptos más importantes
son: las señales discretas, los sistemas, la respuesta impulsiva
de éstos, la convolución y la correlación de señales. En
el segundo tema se estudia el dominio de la frecuencia y,
por consiguiente, la transformada discreta de Fourier, sus
propiedades, el teorema de muestreo y la técnica de zeropadding. En el tercer tema se estudia el diseño de filtros y
bancos de filtros basados en el enventanado de la respuesta
impulsiva de un sistema. Este bloque consume 7 semanas de
las 15 disponibles.
III-B. Tratamiento básico de señales de voz y audio
Está formado por dos temas en los que se desarrollan los
conceptos, principalmente de voz, tales como qué son los
sonidos sonoros, los sordos, el pitch, etc y las técnicas para la
detección de éstos. Así mismo, se presenta el enventanado de
secuencias y sus características frecuenciales, el estudio de la
energía, la correlación, la stFt (short-time Fourier transform)
y los modelos AR para la determinación de la envolvente
espectral y los formantes de la voz. También se introducen
algunos conceptos de procesamiento de audio y se presenta
a nivel de bloques el funcionamiento de un codec MP3. Se
emplea 3 semanas en este bloque.
III-C. Tratamiento básico de imágenes
Tres temas constituyen esta parte: fundamentos y espacios
de color, histogramas, conversiones entre espacios, convolución de máscaras, binarización de imágenes, transformada de
Fourier bidimensional, detección de bordes y técnicas de realce
del contraste. Al final se introduce el algoritmo JPG. Se emplea
5 semanas del calendario en impartir este bloque.
IV.

D ESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Para la evaluación continua se han elaborado una colección
de proyectos de programación en Octave (versión libre compatible con Matlab) y un conjunto de tests o ejercicios cortos.
Octave usa la sintaxis de Matlab y no requiere de la licencia
corporativa de la Universidad, por lo que el alumno puede
realizar el trabajo offline y fuera de la red corporativa.
En la Figura 1 se muestra, en detalle, la distribución temporal de las sesiones de laboratorio. Tras la primera semana,
se libera el primer proyecto de Octave que se evaluará en la
semana 3 (S3 en el gráfico). Al finalizar dicha sesión, se libera

Figura 1. Distribución de las sesiones de laboratorio a lo largo del cuatriemstre.

un nuevo proyecto que será evaluado en la sesión que tendrá
lugar dentro de dos semanas, y así, sucesivamente hasta el
final del cuatrimestre.
El trabajo consistió en la elaboración de 7 proyectos de
programación en Octave y de tests de evaluación. El alumno
debe completar algunas funciones de cada proyecto y dispone
de un batería de preguntas y pruebas a realizar, cuyos resultados se completan en una hoja que se entrega al profesor. El
alumno no solo tiene que generar cierto código sino, también,
analizarlo y modificarlo ligeramente. Cada proyecto ocupa dos
semanas durante las cuales, los aspectos centrales del mismo,
se están explicando en aula. Cada uno de ellos se evalúa en las
sesiones de laboratorio. Durante la primera hora, los alumnos
pueden resolver dudas y van recibiendo la realimentación
de los errores generales y particulares cometidos, además de
completar aquellos apartados que quedaron inconclusos. En
la Figura 2 se muestra el contenido de parte de uno de los
proyectos a desarrollar.
En la hora final se pasa un test, relacionado con el proyecto
(programación de un pequeño ejemplo) o con los contenidos
teóricos impartidos. Se destaca el hecho de que no sólo se
preguntará sobre el proyecto, sino que el test también puede
estar relacionado con algún ejercicio de los boletines, o con
cuestiones teóricas impartidas. La Figura 3 muestra un ejemplo
de test.
Todos los grupos de laboratorio realizan el mismo proyecto
cada dos semanas, pero el test difiere de un grupo a otro, salvo
para aquéllos que se imparten simultáneamente. El alumno
entrega el test y la hoja de resultados al final de la sesión
de laboratorio. La nota final de la actividad de esa semana
incluye, tanto el trabajo desarrollado en casa (30 %), como
el test del laboratorio (70 %). La nota se actualiza también
cada dos semanas con objeto de que el alumno conozca su
evolución en “tiempo real”. Cada sesión de laboratorio tiene un
peso de un 15 % a excepción de la primera, cuyo peso es algo
menor, 10 %. Los alumnos pueden recibir las explicaciones
personalizados de su evaluación en horario de tutorías.
V.

R ESULTADOS

En la Figura 4 se han representado el porcentaje de
Asistencia/Matriculados (gráfico superior) y el de Aproba-
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Procesado Señales Multimedia
________________________________________________
Test 4: Filtrado y análisis de señales de voz y audio
Última modificación: 07/02/16
APELLIDOS Y NOMBRE:_____________________________________________
Problema 1
Una señal x(t) tiene un espectro como se muestra en la siguiente figura, donde W=1Khz.
Dicha señal se muestrea a una frecuencia Fs=9Khz y, después, se diezma con factor 3:1.
Dibuje el espectro de la señal muestreada y el de la diezmada.

X(F)
-W

W

F

Problema 2
Obtenga con Octave los coeficientes de un filtro paso de baja ideal con frecuencia de
corte fc=0.1c/m y L=10. A partir de éste, describa y obtenga los 10 primeros coeficientes
de un filtro paso de alta de fc=0.4c/m.
n

h[n] (Paso baja)

n

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

h[n] (Paso alta)

Figura 3. Uno de los tests de la sesión 4 que se imparte en la novena semana.
Figura 2. Ejemplo de función a completar por el alumno. En este caso se
trata de un filtro ideal correspondiente a la proyecto número 4 que se evalúa
en la semana S9.
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70
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dos/Matriculados desde el curso 2012-2013 hasta el actual (el
de Abandono/Matriculados es complementario a éste último).
Los últimos tres cursos han sido objeto de la metodología
de evaluación continua. Se puede observar que frente a un
32 % de aprobados en el primer año de la asignatura, la
técnica de evaluación propuesta ha conseguido incrementar
sustancialmente dicha tasa a una media de 60 %. Para mostrar
si este incremento es estadísticamente significativo creamos el
estadístico r - 0.32, donde r representa la tasa de aprobados
desde el curso 2013-2014 hasta la actualidad. Aplicamos el
test de Student a dicho estadístico, obteniendo un valor de
p<0.05, por lo que se deduce que existe diferencia estadística.
No con tanta intensidad, como en el caso de los aprobados,
esta metodología consigue que más alumnos consigan seguir
la asignatura, reduciendo la tasa de abandono. En concreto, en
los últimos tres años, el porcentaje de alumnos que siguieron
la asignatura hasta el final fue de 64 % en promedio, frente
al 54 % del primer año. Repitiendo el análisis estadístico de
forma similar, se obtiene un valor de p=0.08, por lo que en este
caso, aunque existan diferencias, éstas no son estadísticamente
significativas.
Se observa que en el último curso ha habido un descenso

%

60

60
55

50
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Curso

Figura 4. Relación de presentados y aprobados desde el año 2012. Los últimos
tres cursos han sido objeto de esta metodología.

tanto en el número de aprobados como en el de asistencia. No
hay ninguna explicación a este hecho, aunque se puede intuir
que con esta metodología se alcanzó techo en el curso 2014/15
y durante los siguientes cursos, obtendremos resultados que
oscilarán alrededor de él. Necesitaríamos conocerlos para
confirmar este hecho.
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Figura 6. Resultados de la cuestión 4 del test.

El último punto del test, P5, se pide al alumno que exprese
su opinión acerca de los inconvenientes y ventajas de este
modelo de evaluación. Algunas respuestas facilitadas van en
la línea de las preguntas anteriores. Por ejemplo, muchos ven
un inconveniente que se le de poco peso al trabajo de casa,
incluso proponen modificar el peso de las prácticas en relación
a su dificultad. Pero, con diferencia, el principal inconveniente
de esta metodología es la herramienta utilizada para la elaboración de proyectos: Octave. El alumnado requiere más tiempo
de aprendizaje para poder llevar a buen término los proyectos.
Otros inconvenientes a reseñar son la falta de material teórico
apropiado o la cantidad de tiempo a dedicar, debido a la
complejidad de la asignatura.
VI.

P2

Des.

P4
50

Tot.Acu.

50
40
30
20
10
0
Tot.Des.

P4 Para cada sesión de laboratorio se ha pesado el trabajo en
casa como un 30 % mientras que el test 70 %. ¿Cuál sería
para tí el peso ideal de cada parte? Sólo es necesario
indicar el peso del trabajo de casa.
Los resultados se muestran en la Figura 6. El peso que más
alumnos votaron fue el de 40 % seguido del 50 % y del 30 %.
El peso medio sería de 42.9 %.

Alumnos (%)

Para evaluar el proceso de ’evaluación continua’, se ha
generado un test al alumnado con cinco cuestiones al final
del cuatrimestre del presente curso. Para potenciar su difusión
y facilitar el acceso al mismo, se ha empleado la plataforma de enseñanza virtual, dando un plazo razonable de tres
semanas para su compleción. Aproximadamente un centenar
de alumnos (48 % del total de matriculados) han participado
en el test. Las tres primeras cuestiones se contestan siguiendo
una escala de Likert con 5 niveles (Totalmente desacuerdo,
En desacuerdo, Neutro, De acuerdo, Totalmente de acuerdo).
Estas son:
P1 ¿Crees que el método de evaluación alternativa seguido
en esta asignatura ayuda a comprender los conceptos
de la asignatura en comparación con otras metodologías
como p.e: exámenes?
P2 ¿Crees que el método de evaluación seguido en esta asignatura te ayuda a llevar los contenidos más actualizados
que en comparación con otras metodlogías como p.e.:
exámenes?
P3 ¿Piensas que con este método de evaluación se consiguen más aprobados por curso que con otra metodología,
como p.e. exámenes?
Los resultados se han representado en la Figura 5. El 80.2 %
de los encuestados estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo
con respecto a la cuestión P1, frente a un 8.9 % que estaban en
desacuerdo o completamente desacuerdo. Estos porcentajes se
separan aún más para la cuestión P2. En concreto el 86.1 % de
los alumnos estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con
que el método de evaluación les permitía llevar los contenidos
de la asignatura más actualizados frente a un 4.95 % que
opinaron lo contrario. Finalmente el 69.3 % han percibido que
esta metodología de evaluación permite incrementar el número
de aprobados por curso que si se hubiera usado exámenes. Un
8.9 % se manifestaron de forma opuesta.

Figura 5. Resultados de las preguntas P1-3 del test.

La cuarta cuestión del test está en relación con los pesos
del trabajo que desarrolla el alumno en casa y el test.

D ISCUSIÓN

Los resultados muestran que la metodología usada facilita
el aprendizaje y motiva al alumno al trabajo continuado. Esto
se traduce en un incremento en la tasa de aprobados, que
es estadísticamente significativa (p<0.05) con respecto a la
evaluación tradicional, y al número de alumnos que siguen la
asignatura. De hecho, el alumno lo percibe de modo similar,
según el test de evaluación elaborado por ellos. Más del
80 % contestó que estaba de acuerdo con el hecho de que
el método de evaluación alternativa mejoraba la comprensión
de la asignatura; el 86 % estuvo de acuerdo en que también
ayuda a llevar la asignatura al día y casi un 70 % percibió que
así era más fácil aprobar PSM.
El principal inconveniente, según los estudiantes, estuvo
relacionado con la herramienta elegida para la elaboración
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de los proyectos, Octave, que, en sí, con la metodología
usada. Es conocida la versatilidad y la potencia que ofrece
Octave (Matlab) a la hora de trabajar con señales de audio,
imágenes, etc. A pesar de que se han dedicado 2h a describir
las principales funcionalidades de Octave, éstas no parecieron
suficientes, incluyendo el hecho de que el auditorio está
familiarizado con las estructuras comunes de programación.
De hecho, durante la elaboración de los proyectos, nos decantamos, entre las posibilidades de programación que Octave
ofrece, por aquellas estructuras que se asemejan más a los
lenguajes de programación habituales (Java, C,..), en lugar del
cálculo matricial (donde en realidad recae toda la potencia de
Octave).
Otro punto de divergencia entre estudiantes y profesores está
relacionado con el peso asignado al trabajo de casa (30 %), en
comparación con el del test (70 %). El alumno percibe que
el trabajo que desarrolla no está suficientemente valorado y
considera que sería más apropiado otorgarle un 40 %. Éste
es un punto bastante delicado por varios motivos. En primer
lugar, el trabajo en casa puede ser colaborativo, y es difícil
otorgarle una calificación justa a cada alumno. En segundo
lugar, si se le otorga un peso excesivamente bajo, el alumno
puede caer en la falsa conclusión de que el trabajo de casa no
le merece la pena, cuando en realidad está diseñado a que le
permita entender conceptos y a facilitarle el poder aprobar el
test. En tercer lugar, un peso elevado, que permita aprobar cada
sesión sólo con el trabajo de casa (>=50 %) puede dar lugar
a que se incremente el porcentaje de alumnos que aprueben
PSM sin tener un nivel mínimo de conocimientos. Durante
los cursos 2013-2014 y 2014-2005, en los que el número
de alumnos matriculados no era excesivo (ver Figura 7) se
pude hacer un seguimiento, más o menos individualizado, del
trabajo en casa durante la primera hora de cada sesión del
laboratorio, mediante cuestiones personalizadas. Sin embargo,
a partir de este año, ésta solución no se ha podido poner en
práctica por la escasez de recursos humanos en proporción con
el número de alumnos en aula de laboratorio.

250

Numero de matriculados

200

La escasez de recursos humanos es el principal problema de
este sistema de evaluación. Cambiar los proyectos de año a año
para evitar plagios es una tarea compleja que requiere mucho
esfuerzo por parte del profesorado. Esto limita, a nuestro
juicio, que el peso del trabajo de casa sea mayor del que
es en la actualidad. También el elevado número de alumnos
matriculados en este curso, con tendencia a incrementarse,
obliga al profesorado a que invierta gran parte de su tiempo
en evaluar los tests y, en especial, los trabajos de casa, que
contienen de media de más de 10 preguntas por proyecto.
Los recursos en aula invertidos en esta metodología (7h) es
similar a la realización de 3 exámenes de evaluación continua
de 2h (6h en total). Sin embargo el esfuerzo corrector por parte
del profesorado se incrementa notablemente.
VII.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La metodología utilizada es, bajo nuestro punto de vista,
apropiada a la temática de PSM. Varios indicadores nos
muestran que así es. Por un lado la tasa de abandono es menor
y, en especial, la de aprobados, que ha aumentado de forma
significativa. Alrededor del 80 % de los alumnos perciben que
la metodología seguida en esta asignatura es apropiada y casi
un 70 % coincide en que, de esta forma, se promueve un seguimiento continuado y el aprobado final. No obstante existen
diferencias de percepciones en cuanto a los pesos otorgados
al trabajo en casa y a los tests de seguimiento bisemanales.
Además, debemos de destacar el esfuerzo en dedicación que
requiere el profesorado para otorgar una calificación justa a
cada alumno.
Para el curso siguiente se ha propuesto:
Pesar el trabajo en casa (elaboración de los proyectos)
un 40 %
Aunque se mantengan el número de cuestiones de cada
proyecto, el alumno sólo entregará entre 3-4 elegidas
aleatoriamente. Dichas cuestiones se le suministrarán el
mismo día de la práctica y pueden contener variaciones
numéricas de las contenidas originalmente en el proyecto.
Automatizar las respuestas de los trabajos [13], [14]. De
esta forma se alivia la evaluación de los trabajos de casa.
En cursos MOOC éste es el procedimiento habitual.
Examen final de contenidos mínimos. Cada tema contendrá un listado de contenidos mínimos que el alumno
deberá tener para poder aprobar la asignatura.
VIII.
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Sesión 6B: Diseño digital y robótica
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Resumen—Se modeló e implementó un circuito jerk sencillo para estudiar su dinámica caótica mediante las variables
...
teóricas, x, ẍ, ẋ y x, y sus equivalentes salidas experimentales, las cuales presentaron un comportamiento caótico dependiente del valor de un sólo parámetro A ∝ 1/RA . Variando el
valor A permitió observar la bifurcación y su evolución hacia
el caos, lo que facilitó entender el comportamiento caótico
de un circuito de fácil implementación.
Index Terms—Caos, circuitos caóticos, circuitos jerk.

I.

I NTRODUCCI ÓN

A

CTUALMENTE, cientı́ficos de diferentes campos
están interesados en estudiar el caos que se observa
en diversas disciplinas, tales como la biologı́a, la quı́mica, la informática, entre otras [1]. Por lo tanto, se hace
indispensable desarrollar modelos teóricos que permitan
entender la dinámica caótica de tales sistemas; que se
puedan validar con facilidad bien sea mediante la simulación y/o la experimentación. Aunque en la literatura
ya existen muchas herramientas experimentales basadas
en circuitos electrónicos que permiten estudiar ciertos
comportamientos caóticos, sin embargo, por lo general
son bastante complicados ya que pueden requerir varios
elementos no lineales en su construcción, por ejemplo
los circuitos tipo chuas [2]. Además, algunos de estos
circuitos requieren inductancias en su implementación.
Estas inductancias, con sus impedancias inherentes, pueden introducir parámetros incontrolables y limitar la
aplicabilidad al estudio del caos. Por lo tanto, en este
trabajo se utiliza un circuito electrónico relativamente
sencillo, conocido como circuito jerk, que no requiere
elementos inductivos y que permite entender ciertos
comportamientos caóticos, [3].
II.

S ISTEMA DE ECUACIONES DE J ERK

El desarrollo de modelos de sistemas con comportamientos caóticos a través de ecuaciones diferenciales
no-lineales, con más de dos dimensiones, y con valores
adecuados tanto en sus condiciones iniciales como en
sus parámetros, está bien documentada en la literatura
[4], [5], [6], [7]. A pesar de los avances sobre el estudio
del caos durante las últimas décadas, todavı́a hay muchas preguntas sin responder. Un ejemplo es: ¿Cuáles
son los requerimientos mı́nimos, necesarios y suficientes
para que un sistema dinámico pueda exhibir caos? La

respuesta completa a esto sigue siendo desconocida,
aunque los requerimientos necesarios ya son bien conocidos. Por ejemplo, el teorema de Poincaré-Bendixson
(PB) [8], explica para que un sistema dinámico autónomo
de tiempo continuo genere un comportamiento caótico
requiere por lo menos tres dimensiones en el espacio de
fase y al menos una no-linealidad como es de esperar
de un fenómeno no-lineal caótico tı́pico. Sin embargo,
no se tiene certeza, incluso para el caso más sencillo
de los sistemas dinámicos tridimensionales, de cuál es
el grado de no-linealidad suficiente para la existencia
de caos. Esto es una de las razones por la que no se
conoce una forma funcional mı́nima para representar
los campos vectoriales caóticos tridimensionales y, por
lo tanto, abre un campo en gran parte inexplorado [9].
Ya se han estudiado sistemas con un mı́nimo de un
término no-lineal y se ha visto que sus soluciones se
vuelven más interesantes cuando las dimensiones del
flujo aumenta; este flujo es el patrón completo de las
trayectorias en el espacio de fase (plano x, ẋ) [10]. Estos
sistemas pueden generar puntos fijos en una dimensión;
también, pueden generar sillas, nodos y ciclos lı́mite en
dos dimensiones; además, en tres dimensiones, pueden
generar atractores extraños y ser sensibles a las condiciones iniciales, por lo tanto, se puede decir que estos
sistemas tienen las propiedades generales de “caos”.
Sprott encontró en 1994 varias ecuaciones simples que
pueden tener comportamientos caóticos y que admiten
representaciones mediante campos vectoriales tridimensionales, con cinco términos, entre ellos dos no-lineales
o de seis términos con una sola no-linealidad cuadrática
o cúbica [11]. Posteriormente, en 1996, Gottlieb [12]
reportó que varios modelos de Sprott pueden redefinirse
...
en una forma de tercer orden explı́cita x = J(x, ẋ, ẍ), que
llamó ‘función de jerk’. El término jerk, deducido principalmente por Schot [14], involucra la derivada tercera
del desplazamiento, x, que en un sistema mecánico es
la razón de cambio en el tiempo de la aceleración de un
objeto. Esta es la dinámica jerk [15]. Esta dinámica puede
describirse a través de un conjunto de tres ecuaciones
diferenciales ordinarias simultáneas de primer orden,
donde las variables dependientes son: la posición x, la
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velocidad ẋ y la aceleración ẍ. En forma general
dx
dt = ẋ = v,
d2 x
dt2 = ẍ = a,
...
d3 x
x = −Aẍ
dt3 =

y enumeró los parámetros correspondientes al comportamiento caótico.
(1)

− B ẋ + G(x).

Sprott llamó el último término de este sistema de
ecuaciones, la ecuación jerk [16], donde G(x) es una función no-lineal, los parámetros A y B son dos constantes
numéricas. Él encontró que para valores de A ≈ 0, 6
y B ≈ 1, las soluciones son caóticas para diferentes
funciones, G(x), no-lineales.
La principal ventaja, como puede verse, de reducir
un sistema dinámico a un sistema jerk es que cualquier
ecuación diferencial ordinaria puede redefinirse a un
sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden
acoplado, lo contrario no se mantiene en general. Esto
genera una conexión entre la dinámica no-lineal en el
espacio de fase en tres dimensiones y una dinámica
jerk unidimensional [17]. Esta conexión ha permitido
estudiar algunos sistemas dinámicos que representados
con ecuaciones jerk generan soluciones periódicas [18].
Incluso se puede reducir un sistema a una forma
jerk para cada una de las variables del espacio de fase,
sin embargo, la ecuación diferencial resultante puede
ser muy diferente, es decir, que puede haber diferentes
formas jerk posibles de un mismo sistema dinámico
simple. A pesar de esto, tal reducción es muy relevante
para estudiar los comportamientos dinámicos de ciertos
sistemas no-lineales caóticos o no-caóticos [13].
De hecho, los sistemas descritos por Lorenz y Rössler
se describen convencionalmente como un sistema de tres
ecuaciones diferenciales de primer orden, también se
pueden combinar en una sola ecuación jerk, sin embargo,
son algo complicadas y no son buenas candidatas para
una función jerk más simple.
Sprott demostró que la representación de un sistema
dinámico en la forma jerk, ec. (1), es relativamente
más simple que cualquier otro para diseñar un circuito
electrónico experimental. También reportó que todos los
sistemas descubiertos y estudiados por él comparten una
ruta común hacia el caos con doble-perı́odo.
Otros estudios han considerado la función jerk como
un polinomio no-lineal a trozos; por ejemplo, Linz y
Sprott [19] han investigado exhaustivamente a un sistema que genera un flujo caótico disipativo, que es
algebraicamente más simple ya que contiene una nolinealidad representada mediante un valor absoluto, es
...
decir, x = −Aẍ − ẋ + |x| − 1 y para A ≈ 0, 6, muestra
un comportamiento caótico. También establece que este
sistema cuando va hacia el caos exhibe doble-perı́odo y
asemeja a la función jerk cuadrática.
En un estudio experimental posterior, Sprott [20] con...
sideró de nuevo el caso x = −Aẍ − ẋ + G(x), donde
G(x) es una función a trozo elemental. Estudió una
serie de funciones lineales a trozos experimentalmente

III.

M ODELO DEL SISTEMA JERK

Algunas de los sistemas jerk encontrados por Sprott
tienen funciones no-lineales simples que permiten implementaciones electrónicas relativamente fáciles. Además,
una de las más interesantes propiedades de tales sistemas es la posibilidad de generar caos [21]. Por lo
cual, representar un modelo del sistema jerk a través de
un circuito electrónico tiene aplicaciones prácticas, por
ejemplo, en la generación de señales caóticas para emular
ruidos como seguridad en un sistema de comunicaciones
[20]. Esta clase de circuito es fácil de construir, además
es, re-escalable, analizable, predecible y controlable con
una gran exactitud.
La ecuación jerk, dada en la lista de Sprott, escogida
en este trabajo para simular un circuito electrónico y
posteriormente estudiar su dinámica caótica a través de
sus atractores extraños y el diagrama de bifurcación, fue
la siguiente:
...
x + Aẍ + B ẋ − |x| + 1 = 0
(2)
Puede verse que en la ecuación (2) hay una sola nolinealidad en la forma de valor absoluto de la variable
dinámica. Sprott y Linz [21] verificaron el comportamiento caótico de esta ecuación usando los parámetros
A ≈ 0, 6 y B ≈ 1 y las condiciones iniciales, ẍ = ẋ = x =
0.
Además, el caos existe si hay pequeñas variaciones de
los valores de A y B; variando el valor de A el sistema
puede exhibir un doble perı́odo cuando va hacia el caos;
por otro lado, el valor de B afecta sólo el tamaño del
atractor, y la cuenca de atracción aumenta o disminuye
proporcionalmente respecto a este valor. Si alguno de
los términos de la ecuación (2) toma el valor cero no
puede existir caos. El caos también se produce si los
signos de los dos últimos términos de esta la ecuación se
invierten, dando un atractor que es una imagen reflejada
del atractor original sobre el plano x = 0. También se ha
demostrado que el caos es posible si |x| se sustituye con
|xn |, |x|n o x2n con n como un número entero positivo,
o más generalmente con cualquier función de inversión
simétrica de f (x) = f (−x).
IV.

D ESCRIPCI ÓN DEL CIRCUITO

La ecuación (2) se ha implementado en la forma de un
circuito electrónico usando el amplificador operacional
(Op-amp) TL082, diodos rectificador 1N4007, diferentes
resistencias y capacitores, como se muestra en la figura
1. El TL082 se utilizó para minimizar la deriva debido al
offset y la corriente de polarización. Los amplificadores
operaciones inversores señalados en la figura 1 como Opamp0, Op-amp1 y Op-amp2 se utilizan como integrado...
res para obtener, respectivamente, x, −ẋ y ẍ de − x. El
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Op-amp3 se utiliza como un amplificador de ganancia
unitaria.
El parámetro A que aparece en la ecuación (2) permite
relacionar la resistencia R con la resistencia variable R A ,
esto es
R
(3)
RA =
A

Figura 1. Diagrama del circuito jerk.

mientras que B = 1. La baterı́a es de 1 volt, todas las
resistencias tienen el mismo valor, excepto RA , y todos
los capacitores son de igual valor.
En este circuito jerk la alimentación conmuta entre
encendido y apagado, esto se repite muchas veces hasta
que los capacitores se mantenga en condiciones de estado estacionario. Asimismo, el circuito también tenderı́a
hacia una cuenca a atracción donde la dinámica serı́a
ilimitada, lo que podrı́a saturar los amplificadores operacionales y por lo tanto serı́a necesario reiniciar el circuito.
Sin embargo, una de las caracterı́sticas importante de
este circuito jerk es que se puede manejar la dinámica
del sistema a través de un solo parámetro, en este caso,
es la resistencia variable RA que se ajusta de manera que
A este fuera o dentro de la región de caos de acuerdo
con su número de Feigenbaum [22]. La frecuencia propia
de oscilación del circuito está dada por 1/(2πRA C).
V.

R ESULTADOS

Para la simulación numérica del sistema jerk se
usó MATLAB 2012 para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales y obtener x, ẋ y ẍ para los diferentes
valores del parámetro A.
Se observaron las diferentes respuestas al variar el
valor de A. En la figura 2 se muestra la respuesta
temporal, figura 2a, y el atractor, figura 2b, con periodo1 para un valor de A = 0,83 (R A = 1200 Ω), también
puede observar que la dinámica del sistema no tiene un
comportamiento caótico.

Figura 2. Resultados de la simulación numérica para un valor de
RA = 1200 Ω o A = 0,83, periodo-1, (a) respuesta temporal, (b) atractor.

En la figura 3, se muestra la respuesta temporal y el
atractor con periodo-2, para A = 0,69 (R A = 1450 Ω),
notándose el comienzo del caos.
Cómo puede verse en figura 4, las respuestas tienen
periodo-4 para un valor de A = 0,65 (R A = 1550 Ω), se
puede ver claramente la dinámica caótica del sistema.
Mientras que en la figura 5 pueden verse la respuesta
temporal y el atractor con periodo-6 para A = 0,58 (R A =
1730 Ω), donde hay un comportamiento completamente
caótico.
En la figura 6 puede verse el diagrama de bifuración
del sistema jerk, cuando el parámetro A varia de 0,83
(RA = 1200 Ω) hasta 0,58 (R A = 1730 Ω), en este diagrama
se observa que la bifurcación empieza aproximadamente
en A ≈ 0,74 (RA ≈ 1350 Ω).
La implementación del circuito jerk de la figura 1 fue
ensamblado en el laboratorio. Para medir las salidas
del circuito se utilizó un osciloscopio analógico de 30
MHz. El valor de cada resistor R es de 1 kΩ y el
valor de cada capacitor C es de 0,1 μF. Se utilizó un
potenciómetro de 3 kΩ para darle valor a R A . Las condiciones iniciales, i0 (t = 0), del circuito implementado
dependen de muchos factores, tal como voltajes de offset
de los amplificadores operacionales, los remanentes de
la corriente eléctrica, los voltajes de polarización interna

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 409

Figura 3. Resultados de la simulación numérica para un valor de
RA = 1450 Ω o A = 0,69, periodo-2, (a) respuesta temporal, (b) atractor.

Figura 4. Resultados de la simulación numérica para un valor de
RA = 1550 Ω o A = 0,65, periodo-4, (a) respuesta temporal, (b) atractor.

de cada operacional, entre otros. Por lo tanto, hay que
tomar en cuenta que las condiciones iniciales del sistema
pueden diferir de cero a la hora de generar oscilaciones
caótica cuando el circuito es inicializado.
En las figuras 7, 8, 9 y 10, pueden verse los atractores
generados experimentalmente para valores de resistencias de RA = 1200 Ω, RA = 1450 Ω, RA = 1550 Ω y
RA = 1730 Ω, respectivamente.

igualitaria para la vı́a hacia el caos, accesible tanto para
un estudiante como para un entusiasta, sin dejar de
ofrecer una visión de un ingeniero o un teórico.
El modelo teórico y su ensamblado electrónico presentan resultados coincidentes como puede verse en los
diagramas de sus atractores. Sus respuestas caóticas se
pueden controlar mediante los valores del parámetro A
(ó RA ), lo que permite seguir la evolución hacia el caos,
como se muestra en las figuras; lo que podrı́a facilitar el
entendimiento de la dinámica caótica.

VI.

C ONCLUSI ÓN

El modelo del circuito jerk y su implementación experimental usado en este trabajo presenta varias ventajas
prácticas. En primer lugar, el sistema de ecuaciones es
sencillo, y su no linealidad es fácil de implementar.
En segundo lugar, los componentes pasivos son estrictamente lineales y no varı́an con el tiempo. En tercer
lugar, el número de componentes del circuito es mı́nimo. Además, lo más importante, los componentes del
circuito son generales y robustos; y se pueden comprar
en cualquiera tienda de electrónica, con sustituciones
mı́nimas. El diseño de los componentes y sus tolerancias
no son particularmente crı́ticos. El circuito se ha construido con éxito utilizando capacitores electrolı́ticos de
pelı́cula de aluminio y resistores de carbón de bajo costo.
En principio, el circuito generado ofrece una versión
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[10] R. Kiliç and F. Yildrim-Dalkiran, “Programmable design and
implementation of a chaotic system utilizing multiple nonlinear
functions,” Turk J Elec. Eng. & Comp. Sci., 18(4), 647-655, 2010.
[11] J.C. Sprott, “Some simple chaotic flow,” Phys Rev E, 50(2), 647-650,
1994.
[12] H.P.W. Gottlieb, “Question #38. What is the simplest jerk function
that gives chaos?,” Am. J. Phys., 64(5), 525, 1996.
[13] Zhang and J. Heidel and R. Le Borne, ”Determining nonchaotic
parameter regions in some simple chaotic jerk functions” Chaos,
Solitons and Fractals, 36(4), 862-873, 2008.
[14] S.H. Schot, “Jerk: The time rate of change of the acceleration,”

Figura 6. Diagrama de bifurcación de la ecuación jerk
Figura 9. Resultado experimental, atractor para un valor de RA =
1550 Ω o A = 0,65, periodo-4.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 411

Figura 10. Resultado experimental, atractor para un valor de RA =
1730 Ω o A = 0,58, periodo-6.

Am. J. Phys., 46, 1090-1094, 1978.
[15] T.R. Sandin, “The Jerk,” Phys. Teach., 20, 36-40, 1990.
[16] J.C. Sprott, “Some simple chaotic jerk functions,” Am. J. Phys.,
65(6), 537-543, 1997.
[17] S.J. Linz, “Nonlinear dynamical models and jerky motion,’ Am. J.
Phys., 65(6), 523-526, 1997.
[18] H.P.W. Gottlieb, “Some simple jerk functions with periodic solutions,” Am. J. Phys., 66, 893-906, 1996.
[19] S.J. Linz and J.C. Sprott, “Elementary Chaotic Flows,” Physics
Letters A, 259, 240-245, 1999.
[20] J.C. Sprott, “A new class of chaotic circuit,” Physics Letters A,
266(1), 19-23, 2000.
[21] J.C. Sprott and S. J. Linz, “Algebraically Simple Chaotic Flows,”
Int. of Chaos Theory and Applications, 5(2), 3-22, 2000.
[22] M Feigenbaum, “Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations,” J. Stat. Phys., 19, 25-52, 1978.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 412

Diseño de sistemas digitales mediante procesadores
empotrados en un circuito reconfigurable
Enrique Soto Campos1,2, Pablo Ríos Costas2, Camilo Quintáns Graña2, Enrique Mandado Pérez1
1.

Instituto de Electrónica Aplicada
Departamento de Tecnología Electrónica
Universidad de Vigo, España
esotoc@uvigo.es, quintans@uvigo.es, enriquemandado@gmail.com
2.

Resumen—Mediante los trabajos fin de grado y los proyectos
fin de carrera de las Escuelas de Ingeniería se pueden desarrollar
sistemas basados en procesadores empotrados en un circuito
FPGA y estudiar sus características. En este trabajo se describe
el desarrollo de este tipo de sistemas mediante una placa Altera
DE2 que tiene un circuito FPGA Cyclone II. Como ejemplo se ha
utilizado dicha placa para implementar un sistema generador de
funciones y frecuencímetro digital controlado remotamente
mediante la red Ethernet.
Palabras clave—procesadores empotrados, FPGA, VHDL.

I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos fin de
carrera de la Escuelas de Ingeniería Industrial y de
Telecomunicación de la Universidad de Vigo. El sistema
logrado permite la gestión remota sobre Ethernet de tipo
cliente-servidor UDP (User Datagram Protocol), y facilita la
interactuación con una plataforma de instrumentos
implementados sobre una FPGA (Field Programable Gate
Array) [1].
Las FPGAs son dispositivos semiconductores cuya
funcionalidad no está predeterminada de antemano, sino que
es el diseñador del sistema el que, mediante un lenguaje de
descripción hardware (VHDL, Verilog, etc.), programa la
funcionalidad deseada en el dispositivo. Además, dicha
funcionalidad o configuración se puede modificar, es decir
reprogramar, lo que le otorga una gran ventaja frente a, por
ejemplo, los sistemas de tipo ASIC. Esta capacidad de
reprogramación es muy útil en el prototipado de sistemas,
puesto que permite tener el sistema implementado físicamente
y completamente funcional (no solo simulado) con un coste
mucho más bajo que su equivalente ASIC. Tanto las FPGAs
como los ASICs se utilizan en aplicaciones similares, sin
embargo las FPGAs son más lentas, tienen un mayor
consumo, y están más limitadas en cuanto a la complejidad del
sistema a diseñar. Por ello, generalmente se suele diseñar el
prototipo mediante una FPGA, y posteriormente, una vez
verificado el sistema, se fabrica el producto final en tecnología
de tipo ASIC.
La Figura 1 muestra una visión general y simplificada del
sistema. El cliente es un ordenador de aplicación general (PC),
que a través de una interfaz gráfica permite interactuar con los
instrumentos que se encuentran en el servidor. Se puede tanto

configurar los instrumentos, como obtener datos (medidas) de
los mismos. Gracias a la utilización de Python y Qt, la
aplicación es multiplataforma, lo que hace posible su
ejecución en cualquier PC, independientemente del sistema
operativo utilizado.
Por otro lado, el servidor es la placa de desarrollo basada
en FPGA. En dicha placa se implementan los instrumentos: un
frecuencímetro y un generador de funciones. Ambos
instrumentos están conectados a un procesador embebido, el
Nios II de Altera, que facilita su control interno. El Nios II es
un procesador configurable (se puede adaptar a las
necesidades del sistema) de arquitectura de 32 bits que está
diseñado de forma específica para la familia de FPGAs de
Altera. Como sistema operativo de dicho procesador se ha
utiliza el MicroC OSII.
Los estudiantes del título de Ingeniero Técnico Industrial
de la especialidad de Electrónica y Automática tenían (porque
el plan se ha extinguido) 6 horas de docencia de lenguajes de
descripción hardware y 45 de microcontroladores. Su
experiencia en el trabajo con microcontroladores resultaron ser
importantes en el diseño del microprocesador empotrado y sus
periféricos. Los estudiantes del título de Ingeniería de
Telecomunicación tenían, como es lógico, muchas más horas,
incluyendo 60 horas de diseño hardware con VHDL, por lo
que les resultaba más fácil diseñar los periféricos del
microprocesador en VHDL. Además, sus conocimientos de
protocolos de comunicaciones fueron los que hicieron posible
el desarrollo de la aplicación cliente-servidor de este trabajo.

Fig. 1. Diagrama de bloques simplificado del sistema.

II. DESCRPCIÓN DEL SISTEMA FÍSICO
A. La placa de desarrollo ALTERA DE2
La placa ALTERA DE2 [2] con la FPGA CYCLONE II,
es el principal elemento hardware utilizado en este trabajo. La
placa DE2 está formada por diversos componentes entre los
que están la FPGA Cyclone II 2C35 y 8 Mbytes SDRAM para
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las aplicaciones software. Además de diversos recursos de
entrada/salida (Fig. 2).

El significado de las pestañas de la página principal es:
System Contents: Facilita la edición de cada componente y
el interconexionado entre ellos. Las columnas que aparecen en
esta pestaña tienen el siguiente cometido: Use indica si el
componente se utiliza o no en el sistema, Connections permite
realizar las conexiones entre los componentes, Name indica el
nombre del componente y el de sus interfaces de entrada y de
salida, Description indica el tipo de componente y el tipo de
entrada y salida, Export permite exportar una señal de forma
que sea visible desde el exterior del sistema que se está
generando en Qsys, Clock indica el reloj o relojes utilizados en
cada componente, Base y End indican el comienzo y final de
la dirección de memoria en la que reside el mapeado de
memoria de dicho componente, e IRQ facilita la visualización
y edición del nivel de prioridad de la interrupción del
componente asociado.
Address Map: muestra el mapa de memoria actual.

Fig. 2. Placa de desarrollo Altera DE2.

B. El procesador empotrado NIOSII
El NIOS II [3] es un microprocesador de 32 bits de
aplicación general de arquitectura Harvard con 32 registros de
32 bits, 32 fuentes de interrupción, juego de instrucciones
RISC de 32 bits, controlador de interrupciones, operaciones de
multiplicación y división de 32 bits, instrucciones especiales
para operaciones de 64 y 128 bits y capacidad de
direccionamiento de 32 bits.
Se proporcionan tres versiones distintas según se busque
maximizar el rendimiento del procesador o minimizar la
cantidad de recursos lógicos utilizados: Nios II economy,
standard y fast. En orden de mención progresan en
complejidad y recursos de la FPGA utilizados.
C. Plataforma de desarrollo Altera QuartusII
La plataforma software de Altera para la creación de
sistemas electrónicos en FPGA se llama QuartusII. Este
programa utiliza, tanto lenguajes de descripción hardware
como esquemas, que facilitan el diseño. La incorporación del
microprocesador empotrado NIOS II se hace mediante una
herramienta incluida dentro del Quartus llamada Qsys [4][5].
El Qsys (Fig. 3) muestra en su interfaz tres espacios
diferenciados: Component Library, Messages y la página
principal con varias pestañas, por defecto en System contents.
Para configurar el microprocesador se debe primero buscar el
componente en Component Library e instanciarlo. El
componente instanciado se configura en una ventana
desplegable.

Clock Settings: visualizan los relojes que están
configurados (tanto el reloj básico como las derivaciones
generadas por los circuitos PLL).
Project Settings: permite seleccionar la FPGA con la que
se está trabajando.
Instance Parameters: facilita la definición de los
parámetros para configurar posibles reutilizaciones de
componentes.
System Inspector: visualiza el conjunto de componentes e
interconexiones que componen el sistema completo diseñado
con la herramienta.
HDL Example: muestra la declaración en HDL (Verilog o
VHDL) del sistema.
Generation: genera un componente del sistema para
integrarlo posteriormente en un esquema de Quartus II.
Los componentes que forman el sistema completo son:
reloj, PLL, CPU, controlador SDRAM, JTAG UART,
temporizadores, entradas/salidas para controlar la unidad de
comparación y captura, entrada/salidas digitales, controlador
de LCD, identificador del sistema y controlador Ethernet
DM9000A.
D. Unidad de captura y comparación
Una unidad de captura y comparación es un periférico
habitual en microcontroladores. Sus aplicaciones más
frecuentes son las salidas de alta velocidad no dependientes de
la ejecución de instrucciones, generación de señales
moduladas en anchura de impulso y las entradas de alta
velocidad utilizadas para medir períodos o desfases entre
señales. Para la ejecución de todas estas tareas está compuesta
de uno o más temporizadores y de dispositivos de
comparación con registros que permiten la captura (entrada de
alta velocidad) o la ejecución de una salida (salida de alta
velocidad).
En esta aplicación se implementó en VHDL una unidad de
captura y comparación con las siguientes características:

Fig. 3. Ejemplo de configuración en Qsys.
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•

Temporizador interno de 32 bits, que se utiliza para
realizar una medición del tiempo transcurrido entre
dos flancos de la señal a capturar. El valor de este
temporizador se guarda en dos registros cuando se
recibe una orden de captura.

Los terminales de la placa que no se utilizan se establecen
como entradas de tercer estado. Para ello en Quartus II hay
que seleccionar Assignments -> Device -> Device and Pin
options -> unused pins, y configurarlo como As input tristated with weak pull-up.

•

Memoria RAM de 36 posiciones con un ancho de 32
bits que permite tener 36 valores de comparación para
generar cualquier tipo de onda PWM.

Finalmente se procede a la compilación del proyecto. Si no
hay ningún error se muestran todos los procesos en verde (Fig.
6).

•

Registros de 32 bits, para guardar el valor del
temporizador ante una entrada de alta velocidad
(captura).

•

Detector de flancos para sincronizar la entrada de alta
velocidad.

Por último, se debe configurar la FPGA con el sistema
creado. Para tal fin, se deben seguir los siguientes pasos:
conectar la placa a la alimentación, y conectar el USB Blaster
a uno de los puertos USB del PC, poner el conmutador de
programación en la posición RUN, seleccionar Tools ->
Programmer, abrir el programador de la configuración
hardware, seleccionar el fichero deseado (con extensión *.sof)
y pulsar el botón start, tal y como se muestra en la Figura 7.

E. Finalización del proyecto
La placa DE2 está integrada por diversos componentes que
interactúan con la FPGA y son necesarios para su correcto
funcionamiento, como por ejemplo los interruptores y los
diodos luminiscentes (LED). Todos estos componentes tienen
asignado un terminal (pin) en la FPGA gracias al cual se
puede controlar su funcionamiento. La asignación de
terminales se puede consultar en el manual de la placa
ALTERA DE2. Para controlar estos componentes desde el
Nios II es necesario conectar los puertos del microprocesador
a elementos de entrada y salida y después asignar a estas
entradas y salidas un terminal de la FPGA.
Para saber el número de entradas, salidas o terminales
bidireccionales que se han de conectar se puede ver en el
bloque “niosIImicro” con “Properties> Ports” un listado de
los diferentes tipos de entradas así como de su nombre y su
longitud como se muestra en la Fig. 4.
Una vez que se comprueba que las conexiones están
realizadas correctamente, se realiza el proceso de Analysis &
Synthesis (Processing> Start> Start Analysis & Synthesis) y, a
continuación, se realiza la asignación de terminales de la
FPGA a las entradas y salidas del sistema. Esta tarea se realiza
a través del Pin Planner como se muestra en la Figura 5.

Fig. 5. Pin planner.

Fig. 4. Entradas y salidas del NiosII.

Fig. 6. Compilación completa del proyecto.
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Fig. 7. Configuración de la FPGA.

III. PROGRAMACIÓN
A. Servidor
La aplicación que se ejecuta en la placa de desarrollo
Altera DE2 funciona como servidor en una configuración
cliente/servidor. La programación se realiza en lenguaje C de
la plataforma de programación Eclipse. Este entorno está
integrado en Quartus II con un plugin para el Nios II. Para
arrancarlo se debe seleccionar Tools -> Nios II Software Build
for Eclipse [6].
La ventana principal de Eclipse está compuesta por una
ventana denominada Project Explorer, en la que se indican los
archivos que componen el proyecto, una ventana llamada
Outline que muestra un índice para acceder de forma rápida a
las distintas partes del programa y otra ventana en la parte
inferior con distintas pestañas que indica los errores,
advertencias, y otra información relevante del proyecto. Por
último, la parte central es el editor de textos, que facilita la
edición el código.
Para crear un nuevo proyecto se selecciona File -> New ->
Nios II Application and BSP for Template. En el apartado
SOPC Information File Name se debe incorporar el fichero
*.sopcinfo, que incorpora la información necesaria sobre el
hardware diseñado en Qsys. En el apartado Project Name se le
da el nombre deseado al proyecto, este caso ‘frec_gen’. En
Project Template se pueden escoger distintos formatos
preparados para ayudar en el desarrollo, como por ejemplo
uno que incluya el sistema operativo Micro/OS-II. Esto
incluye todas las bibliotecas del sistema operativo para poder
introducir y gestionar los hilos de ejecución. Una vez hecho
esto en la ventana Project Explorer muestra dos carpetas: una
denominada frec_gen y otra frec_gen_bsp (Fig. 8). La primera
contiene el código que se desarrolla para la aplicación. La otra
contiene toda la información sobre el hardware y sus
bibliotecas asociadas.
El diagrama de la Figura 9 muestra una imagen conceptual
del diseño software.

Fig. 8. Ventana explorador de proyecto en Eclipse.

Fig. 9. Diseño del programa servidor.

Se diferencian dos tareas:
•

VITask (Virtual Instrument Task): en función del
instrumento configurado (frecuencímetro o generador
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de funciones) se ejecuta la función asociada de cada
instrumento.
•

RICTask (Refresh Instrument Configuration): tarea
prioritaria que actualiza la configuración del
instrumento y habilita/deshabilita el instrumento
actual. Controla la recepción de paquetes de la
conexión Ethernet, que es a través de la interfaz por la
cual se configuran los instrumentos de la placa.

Para realizar la medida de la frecuencia se utilizan dos
variables, captura y captura_anterior. Se calcula la frecuencia
a partir de los valores guardados en dichas variables. Cada vez
que se realiza una captura, se produce una interrupción por el
puerto PIO_CAPTURA_0_BASE. Esta interrupción se
atiende mediante una subrutina en la que se deshabilita la
interrupción, se borra el indicador, se procede a la lectura de
los valores y se vuelve a habilitar la interrupción. Se realiza,
además, un promediado de frecuencia de N nodos, siendo N
configurable por el usuario, con el objetivo de reducir el error
de frecuencia.

B. Cliente
El programa del usuario facilita la reconfiguración remota
de los instrumentos disponibles en la placa de desarrollo y está
diseñada, al igual que la placa para ser fácilmente ampliable a
otro número y tipo de instrumentos.
Se implementa en Python y Qt (Fig. 10) [10], lo que hace
que sea una aplicación multiplataforma. Para desarrollar la
aplicación se hace en el entorno Python (x, y), que incluye,
entre otros, los siguientes programas:
•

Spider: es un editor de programación. Es muy útil
porque integra diversas funcionalidades (explicación
de funciones, consola integrada, etc.) lo que simplifica
el desarrollo de del sistema.

•

Qt Designer: esta herramienta permite diseñar la
interfaz gráfica deseada [11].

El aspecto final del interfaz gráfico del sistema en modo
frecuencímetro se muestra en la Figura 11.

El generador de funciones se realiza mediante una salida
de modulación de anchura de impulso con un filtro paso bajo
añadido a la salida del terminal correspondiente de la placa
DE2.
El código se ha hecho con el objetivo de que sea lo
suficientemente modular para que se pueda ampliar a otro
número de instrumentos de forma sencilla. Se divide en los
archivos siguientes:
•

vi_protocol.h: contiene las órdenes del VI Protocol y
la estructura de los paquetes [7], [8].

•

DM9000A.h, DM9000A.c: contienen el driver del
controlador Ethernet Davicom DM9000A [9].

•

frec_gen.h,
principal.

frec_gen.c:

contienen

el

programa
Fig. 10. Entorno Python.

El entorno Eclipse, además de soportar el lenguaje
normalizado C, proporciona órdenes para acceder a los
periféricos del NiosII. IOWR y IORD son las funciones que
manejan la entrada y salida de datos de los puertos PIO del
microprocesador:
•

IOWR (dirección base, offset, valor): carga el valor en
el registro cuya dirección base y offset se indica.

•

IORD (dirección base, offset): lee el valor del registro
cuya dirección base y offset se indica.

Las direcciones base de cada elemento se encuentran
definidas en el archivo system.h, que se encuentra en la
carpeta frec_gen.bsp.
El programa principal crea las dos tareas VITask y
RICTask con la orden del sistema operativo OSTaskCreateExt
y lanza el sistema operativo para que conmute entre las dos
tareas y se ejecuten ambas con la función OSStart(). Para ello
se sigue una estrategia de reparto de tiempo de procesador
basada en prioridades.
Fig. 11. Interfaz gráfico cliente en modo frecuencímetro.
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IV. FUNCIONAMIENTO
Para el servidor se debe introducir la IP y MAC deseada en
los archivos frec_gen.h (campos DEFAULT_IP_SOURCE,
DEFAULT_SOURCE_MAC)
y DM9000A.h
(campo
ether_addr). A continuación se configura (con Quartus II
Programmer), y se programa (con Eclipse) la placa de
desarrollo. Por último se conecta el cable Ethernet entre la
placa y el conmutador (switch) o enrutador (router) de la red.
Para el cliente se indica la IP y puerto del servidor y se
activa ‘Connect’. A continuación se selecciona el instrumento
deseado y su configuración.
Para calcular la precisión del frecuencímetro se compara la
desviación típica con respecto a la de un osciloscopio
Tektronix THS710 [12]. Para cada frecuencia del generador de
funciones PM5192 [13] se obtienen los dos valores extremos
que mide el osciloscopio (Osciloscopio (1) y Osciloscopio (2))
y calcula su desviación típica:
ݒݏ݁ܦ.ݐíݔ݂ܽ݉([√ =ܽܿ݅−݂)2+(݂݉݅݊−݂)2]
En la que fmax y fmin son los extremos del intervalo de
frecuencias que mide el osciloscopio para una determinada
frecuencia f de salida del generador de funciones Philips
PM5192. La desviación típica obtenida en la FPGA para cada
una de las frecuencias de entrada se calcula de una forma
similar.
La Figura 12 muestra la desviación típica entre el
osciloscopio y el sistema desarrollado.
El generador de señales permite definir cualquier señal
periódica con 36 valores definidos por el usuario. Las figuras
13 y 14 muestran, respectivamente, la definición en el cliente
de una señal arbitraria y el aspecto de dicha señal en el
osciloscopio.

Fig. 12. Comparativa de la desviación típica entre el osciloscopio Tektronix
THS710 y la placa de desarrollo Altera DE2 .

Fig. 14. Visualización en el osciloscopio de la señal arbitraria generada.

V. CONCLUSIONES
Se ha aprendido mucho y obtenido interesantes
experiencias. Algunas de estas se comparten en este apartado.
La utilización de un microprocesador empotrado en una
FPGA permite hacer mediante hardware las partes que
necesiten mayor rapidez y fiabilidad. El software proporciona
una gran flexibilidad para hacer cambios en el
funcionamiento, como por ejemplo modificar los valores a
introducir en la RAM y generar formas de onda distintas.
Otro aspecto que se quería analizar al comenzar a trabajar
en estos temas se trataba de la importancia de los sistemas
operativos. La conclusión es que el trabajo sin el sistema
operativo Micro/OS-II para el control de los instrumentos (sin
la conexión Ethernet activada) no refleja diferencias de
rendimiento. Sin embargo, el SO facilita la programación,
principalmente la gestión de interrupciones, y sobre todo la
gestión de tiempo del procesador una vez que se incorpora la
tarea que controla la conexión Ethernet.
Las versiones de las herramientas para el desarrollo se han
ido actualizando de acuerdo con las actualizaciones de los
fabricantes. A pesar de ello, especialmente QuartusII y
Eclipse, demuestran tener problemas de madurez e
inconsistencia en los procesos. Lo que obliga a tener muy
claros los pasos que se deben dar para no encontrar errores
cuya solución parece a priori imposible. Un ejemplo de un
problema nada intuitivo con los mensajes de error que
proporcionan las herramientas es que no se puede modificar de
forma alguna, aunque sea pequeña, el diseño hardware y
continuar en el mismo proyecto de Eclipse. Cualquier cambio
en la parte hardware del proyecto (Altera QuartusII y Qsys)
exige la creación de un proyecto nuevo en Eclipse.
Los resultados para los estudiantes de las dos titulaciones
mencionadas siempre fueron muy satisfactorios. Consideraban
que los trabajos eran muy interesantes para su desarrollo
profesional. Adicionalmente los trabajos eran evaluados por
los tribunales de fin de carrera de forma muy positiva.
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Abstract – El objetivo de este artículo es revisar las plataformas
de desarrollo existentes en la actualidad con el fin de presentar una
alternativa para estudiantes como parte de un entorno Educativo.
Además, la educación STEM (del inglés Science, Technology,
Engineering and Mathematics) es una tendencia emergente que
requiere herramientas modulares, adaptables y de fácil uso para
llamar la atención de los estudiantes durante una sesión educativa.
Adicionalmente, en este artículo se muestran aplicaciones basadas
en diferentes plataformas de desarrollo usadas en la actualidad.
Keywords – Arduino,
Educación, STEM;

I.

Raspberry

Pi,

FPGA,

Robótica,

entrada/salida digitales y analógicos. Ejemplos de esta
categoría son Arduino [1] y Crumble [5].


Basadas en Microprocesadores que están formadas
por un microprocesador, memoria RAM (del inglés
Random-Access Memory), procesador gráfico y
diferentes tipos de comunicación, como puede ser USB
(del inglés Universal Serial Bus) y Ethernet. Raspberry
Pi [2] o Beaglebone Black [3] son claros ejemplos de
esta categoría.



Basadas en FPGA (del inglés Field Programmable
Gate Array) usan la FPGA como procesador
principal. Dependiendo del uso para el que son
concebidos, pueden incluir elementos usados en las
plataformas basadas en microcontroladores, y existen
alternativas que incluyen memoria RAM al estar
pensadas
para
ser
programadas
con
un
microcontrolador embebido. Estas últimas suelen
incluir memoria RAM y algún tipo de sensor como
puede ser un acelerómetro o sensor de temperatura.
TerasIC [6] ofrece una amplia variedad de este tipo de
tarjetas.



Plataformas de Desarrollo Híbridas comúnmente
llamadas SOC (del inglés System on Chip) y este tipo
de tarjetas se componen por un microprocesador y
lógica programable. Además, cuentan con elementos
que se incluyen en los grupos anteriores. TerasIC [6]
también ofrece tarjetas que son catalogadas dentro de
este grupo.

INTRODUCCIÓN

Siguiendo la estela del Software Abierto, ha surgido en los
últimos años el llamado Hardware Abierto. Su objetivo es crear
diseños de dispositivos informáticos de forma abierta, de
manera que todas las personas puedan acceder, como mínimo,
a los planos de construcción de dichos diseños Hardware.
Lejos de ser una novedad, esta corriente enlaza
directamente con la década de los años 70, cuando los primeros
aficionados a los ordenadores construían sus propios equipos
en sus garajes con piezas compradas a diferentes fabricantes y
creaban sus propias implementaciones. El gran impulso que ha
recibido el Hardware Abierto ha sido gracias a iniciativas como
Arduino [1] y Raspberry Pi [2]. Tras estas dos innovaciones,
diversos fabricantes se sumaron a la creación de nuevas tarjetas
de desarrollo de propósito general. Un ejemplo es Beaglebone
la cual es proporcionada por Beagleboard [3]. Otro ejemplo es
la tarjeta Intel Edison que es una aportación del fabricante Intel
[4].
A continuación, se exponen los diferentes tipos de
plataformas que existen en la actualidad, incluyendo ejemplos
de dispositivos concretos enmarcados en cada uno de esos
tipos.
A. Tipos de plataformas de desarrollo
Hoy en día hay infinidad de plataformas de desarrollo
basadas en distintos tipos de dispositivos. Las actuales
plataformas se pueden catalogar en cuatro grandes grupos:


Basadas en Microcontroladores que integran
microcontroladores, comunicación serie y puertos de

B. Kits de desarrollo basados en FPGA
Un particular ejemplo de las plataformas de desarrollo
basadas en FPGA son los kits de desarrollo. Son usados
comúnmente por las universidades como útil herramienta para
cubrir programas educativos de electrónica digital durante
sesiones de laboratorio realizadas por los estudiantes de esos
cursos.
Estos kits de desarrollo son normalmente muy generalistas
incluyen multitud de dispositivos hardware a parte de la FPGA.
Esos dispositivos son usados para manejar un monitor
mediante la entrada VGA (del inglés Video Graphics Array),
interfaz serie para comunicar con un PC, conversores digitales
analógicos, memorias y una gran variedad de dispositivos.
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Debido a esa gran cantidad de dispositivos, el coste del kit es
normalmente muy elevado, y suele ser una buena herramienta
de marketing usada por los fabricantes, los cuales proporcionan
kits de desarrollo a precios muy competitivos.
Otra desventaja de los kits de desarrollo es, en la mayoría
ocasiones, un uso muy reducido de las posibilidades que tiene.
Estos kits contienen un gran número de dispositivos. En la
mayoría de las aplicaciones educativas no suelen requerir
tantos componentes. En la adquisición de este tipo de kits de
desarrollo se incurre en un elevado coste, que no suele ser
aprovechado. Además, suelen ser plataformas de desarrollo de
gran complejidad. Por lo tanto, el tiempo necesario para
comenzar a usarlos suele ser, al igual que su coste, bastante
grande.
La necesidad de unas plataformas más sencillas, y
consecuentemente de menor coste, es cubierta hoy en día como
resultado de la aparición de iniciativas de Hardware Abierto,
donde se incluye la FPGA y un número muy reducido de
componentes electrónicos suficiente para programar la FPGA y
alimentar dicho dispositivo. Debido al reducido número de
componentes y conexiones, se puede inferir un coste bastante
asequible para cualquier persona que esté interesado en usar
estas nuevas plataformas, tanto estudiantes, como para
aficionados a la electrónica. La desventaja de este tipo de
sencillas plataformas es la necesidad de añadir toda la
electrónica relacionada con el proyecto particular que se desee
elaborar.
C. Aprendizaje e Internet
Las relaciones entre Internet y Aprendizaje llevan a innovar
las prácticas educativas, tanto por la articulación de nuevos
medios y materiales que abren los espacios y tiempos de
aprendizaje, como por el rediseño que conlleva usar las
tecnologías de información y de comunicaciones de manera
que los conocimientos sean adquiridos mediante un mayor
grado de experimentación a lo largo del proceso educativo.
El uso de la red de internet como método de aprendizaje es
denominado Aprendizaje Colaborativo. De acuerdo a [7], esta
metodología ayuda a profesores y alumnos a participar en una
clase en cualquier lugar y a cualquier hora.
Hay multitud de ejemplos de uso de sistemas educativos
basados en internet. Uno es el empleado para salvar las barreras
de la distancia que se indica en [8]. Este trabajo muestra un
claro ejemplo de aprendizaje basado en internet en un contexto
transatlántico. Otro ejemplo es [9], donde sus autores apuestan
por el aprendizaje basado en internet para alcanzar población
rural en zonas donde no existen demasiados recursos. En [10]
combinan el concepto de Gamificación con la Educación
relacionada dentro del área de las profesiones de la salud.
Por otra parte, estas relaciones llevan a cuestionar los roles
y modelos de aprendizaje y de uso de tecnologías de
información y de comunicaciones tradicionales. El cambio en
el entorno educativo se vuelve una necesidad, si es que se
quiere tener éxito en la creación de comunidades virtuales que
aprenden y que lo hacen aprovechando las nuevas
oportunidades de colaboración, interacción, exploración,
experimentación y presentación que están disponibles
actualmente. Para ello, es necesaria una interacción entre las

metodologías tradicionales con las nuevas corrientes
metodológicas que han surgido en los últimos años, como se
señala en [11].
Como herramientas emergentes de la enseñanza basadas en
internet cabe destacar el gran avance de los laboratorios
remotos, ver [12], siendo una tecnología en continua evolución.
En [13] se puede comprobar como la mecatrónica y la robótica
son herramientas que ayudan a la motivación, siendo fácil su
inclusión en entornos de laboratorios remotos. En [14] se
presenta un sencillo laboratorio remoto basado en Arduino que
permite a profesores desarrollar nuevos aspectos prácticos de la
teoría de la percepción y un amplio rango de disciplinas
relacionadas, tanto con la física, como con la ingeniería. Hay
también ejemplos de sencillas aplicaciones que demuestran
cómo se pueden hacer llegar la electrónico a las aulas mediante
experimentos remotos, indicado en [15], a través de
herramientas educativas con componentes sencillos. [16] es
otro claro ejemplo de laboratorio remoto para la
experimentación con circuitos electrónicos.
D. Estructura y contribución del artículo
Este artículo está divide en cinco secciones. La primera
sección contiene una introducción sobre la temática del trabajo
elaborado que se refleja en este artículo. La Sección II resume
las aplicaciones elaboradas con las plataformas de desarrollo
actuales. En la Sección III se detalla la Herramienta
Colaborativa Robótica Educativa. Esta sección también incluye
tanto las especificaciones de la herramienta, como las
decisiones de diseño tomadas a lo largo de su desarrollo.
Además, se añaden las funcionalidades conseguidas para que
esta propuesta pueda ser incluida en una clase como parte de
una sesión educativa. La Sección IV incluye escenarios de
utilidad para poder validar las especificaciones indicadas en la
Sección III. Por último, se enuncian las conclusiones obtenidas
a lo largo de la investigación y que se presentan en este
artículo.
La contribución de este artículo es la propuesta de una
herramienta educativa para ser usada en un entorno de robótica
educativa. Esta propuesta surge como una plataforma que
ayude en los campos relacionados con STEM (del inglés
Science, Technology, Electronic and Mathematics), siendo sus
principales características: bajo coste, facilidad de uso,
modularidad, escalabilidad y que potencie la creación de un
entorno de aprendizaje colaborativo.
II.

APLICACIONES DE PLATAFORMAS DE
DESARROLLO ACTUALES

Con la gran variedad de plataformas de Hardware Abierto
existentes actualmente, existen infinidad de aplicaciones.
Dentro de esta sección se mencionan algunos ejemplos de las
aplicaciones llevadas a cabo con plataformas de Hardware
Abierto. Dada la gran cantidad de resultados encontrados, se
han incluido solamente una pequeña cantidad de ellas y se ha
realizado una clasificación en función de la plataforma usada:
Arduino, Raspberry Pi, Arduino Yun y Beaglebone Black.
Como se puede observar, las aplicaciones basadas en estas
plataformas y con fines educativos son muy pocas.
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A. Plataformas basadas en Arduino
Arduino es una plataforma que incorpora un sencillo
microcontrolador y un entorno de desarrollo para crear
aplicaciones para dicha tarjeta. Los proyectos que emplean
Arduino engloban desde control de robots hasta sistemas de
riego automático.
Dada la naturaleza de Arduino, una plataforma sencilla y
potente, es elegida por investigadores como herramienta de
gran utilidad a la hora de implementar un sistema de medidas
sin cables y dinámicas de un biosensor potenciométrico de
glucosa basado en Grafeno y núcleos magnéticos, véase [17].
A pesar de existir numerosas plataformas de Hardware
Abierto, Arduino es escogida como base de proyectos para
aplicar STEM en niños entre 9 y 12 años, esto es debido a su
facilidad de uso, bajo coste, disponibilidad y versatilidad como
entorno para interactuar con componentes electrónicos,
sensores y explorar la programación. Un claro ejemplo es el
artículo [18], donde se atrae a estudiantes usando tecnologías
de Hardware Abierto y Arduino para aplicar STEM.
También se explora el gran potencial de la Plataforma
Arduino para desarrollar un Sistema Automatizado enseñando
a estudiantes el uso de microcontroladores, la programación en
C/C++, el diseño electrónico, los sistemas embebidos, los
sistemas de comunicación industrial, la programación orientada
a objetos e industrial en C#, .NET, Java y Python. En [19] se
detalla, indicando, además, que se trata de un proyecto
educativo subvencionado por el Ministerio de Educación de
España.
Integración de robots móviles educacionales compactos
basados en Arduino con ROS (del inglés Robotic Operating
System), véase [20]. ROS aporta herramientas para realizar
análisis de datos, facilita interacción entre múltiples robots,
sensores y tele-operación de dispositivos para su uso en
educación relacionada con la ingeniería, como se indica en
[21].
B. Plataformas basadas en Raspberry Pi
Raspberry Pi es el primer ordenador del tamaño de una
tarjeta de crédito constituida por un procesador, un chip gráfico
y memoria RAM, entre otros elementos. A esta tarjeta se le
pueden añadir periféricos a través de conectores USB o usando
el conector de puertos de entradas y salidas discretas. También
cuenta con conectores de propósito específico como son salida
de audio, salida HDMI (del inglés High-Definition Multimedia
Interface) y conector para cámara.
Una de las aplicaciones encontradas a lo largo de la
investigación es el uso de Raspberry Pi como plataforma para
red de sensores acústicos. Se monitoriza la medida de molestia
de ruidos producidos por el tráfico, mostrado en [22].
También se ha encontrado la implementación de dos tipos
de sistemas de reconocimiento basados en el uso de la voz. El
diseño y programación se realiza de tal forma que puedan
ejecutarse en un sistema embebido de bajo coste, utilizando
una Raspberry Pi para este fin. En [23] se describe
detalladamente.

C. Plataformas basadas en Arduino Yun
Arduino Yun es la primera de una serie de tarjetas
embebidas con Linux bajo el nombre Arduino. Tiene Wi-Fi
integrado y un microcontrolador ATmega 32U4. Además,
dispone de un procesador embebido AR9331 independiente
para ejecutar una variante MIPS (del inglés Microprocessor
without Interlocked Pipeline Stages) Linux basada en la
distribución de OpenWRT – véase en [24] su definición.
Se usa Arduino Yun como base para la monitorización de
la calidad del aire mediante el uso de sensores de temperatura,
humedad, partículas orgánicas volátiles y partículas de polvo
para ser consultado a través de internet mediante PC o Smart
Devices en [25].
También en [26] se elabora un sistema robótico de cuatro
ruedas basado en Arduino Yun para moverse desde un origen
hasta un destino. El sistema robótico encuentra el camino, evita
obstáculos y envía la señal de video a través de Wi-Fi.
D. Plataformas basadas en Beaglebone Black
BeagleBone Black ha sido diseñada por Texas Instruments.
No se trata de una tarjeta para fines educativos como la
Raspberry Pi, si no que fue concebida para trabajar con
sensores, actuadores y otros dispositivos electrónicos. Tiene el
sistema operativo una memoria flash incorporada.
Laboratorios Virtuales y Remotos para Ingeniería de
Control han sido migrados de un PC a una plataforma
Beaglebone Black por su bajo coste, soporte de comunidad de
desarrolladores y aficionados, como puede verse en [26].
Los autores, en el trabajo expuesto en [27] muestran una
implementación de Laboratorios Remotos basado en
Beaglebone Black. Se trata de un sistema de monitorización
remoto con gran disponibilidad y fiabilidad.
Aproximación modular y extensible para monitorización de
Sistemas de Distribución basada en Beaglebone Black como
alternativa Hardware de bajo coste para los Operadores de
Sistemas de Distribución (DSOs), expuesto en [28].
Por último, en [29] se muestra una red de sensores visuales
compuesto por nodos basados en Beaglebone Black para
reducir el consumo energético siendo esta una plataforma de
consumo eficiente. Se incluye un estudio que incluye el
impacto de la cobertura espacio-temporal de los nodos
empleados.
III.

HERRAMIENTA COLABORATIVA ROBÓTICA
EDUCATIVA PROPUESTA

El objetivo de esta plataforma es aportar a los usuarios una
experiencia de aprendizaje que va más allá de la adquisición de
conocimientos o de habilidades concretas, puesto que ofrece
oportunidades reales gracias a la libertad de reconfiguración,
flexibilidad, versatilidad y escalabilidad. Además, posibilita la
elaboración de prácticas metodológicas activas de aprendizaje
centradas principalmente en el usuario y en la potenciación de
las relaciones de grupo. Los usuarios pueden configurarla de
manera que se creen espacios de aprendizaje propios o espacios
de aprendizaje grupales. También posibilita a los educadores la
opción de crear actividades creativas, divergentes y abiertas.
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La propuesta consta de un Módulo Principal al que se
conectan cuatro Módulos Secundarios. El Módulo Principal,
además de comunicarse con los Módulos Secundarios, tiene la
capacidad de comunicarse por Bluetooth con Smart Devices
separados físicamente de la plataforma y se le pueden
ensamblar Shields de Arduino. Los Módulos Secundarios son
compatibles con Shields de Arduino también, con lo que se
pueden ensamblar estos últimos a los Módulos Secundarios con
facilidad. Los Elementos Externos son dispositivos que harán
de interfaz entre la plataforma y diferentes tipos de circuitos
electrónicos o plataformas robóticas para que puedan ser
integradas al sistema. Por último, y gracias a la comunicación
Bluetooth, la plataforma puede tener acceso, o ser accedida a
través de Internet, usando Smart Devices para tal efecto.
La Figura 1 muestra la Herramienta Colaborativa Robótica
Educativa basada en Lógica Programable y Arduino. La Figura
1 incluye un Módulo Principal y un Módulo Secundario. La
Herramienta Colaborativa Robótica Educativa puede estar
compuesta por un máximo de cuatro Módulos Secundarios.
Cada uno de estos módulos está formado por otros
componentes que son definidos en los siguientes sub-apartados
de esta sección. En el ejemplo representado por la Figura 1 se
pueden ver conectados al Módulo Principal: un Módulo de
Bluetooth, un Shield de Bluetooth compatible con Arduino y
un Módulo Secundario. También representa la Figura 1 una
Arduino Nano y un Shield de Interconexiones compatible con
Arduino, conectados ambos directamente al Módulo
Secundario.

o

Conector Jack hembra, componente P7.

o

Pines de alimentación, componente P8.



LED (del inglés Light-Emitting Diode) SMD de
indicación de alimentación, componente D3.



Botón de Reset, componente key.



3 LEDs SMD de propósito general, componentes D2,
D4 y D5.



Pines de entada/salida, VCC, GND y 1.2 V.
Componentes P1, P2, P3 y P4.

A pesar de ser un sistema básico, se puede observar la gran
cantidad de puertos de entrada/salida. Esta característica es una
de las grandes ventajas del uso de dispositivos como son las
FPGA en comparación con microprocesadores. Otra ventaja de
las FPGA, es la concurrencia de las operaciones que ejecutan,
mientras que los microprocesadores presentan una ejecución
secuencial de las operaciones para las que son programados.
La Figura 2 muestra el sistema básico de desarrollo basado
en la FPGA de Altera Cyclone II EP2C5T144.

Fig 2. Sistema básico de desarrollo basado en la FPGA de
Altera Cyclone II EP2C5T144
Para ser colocado encima del sistema básico de desarrollo
basado en la FPGA, se ha elaborado un PCB (del inglés Printed
Circuit Board) que conecte dicha tarjeta con los Módulos
Secundarios, con un módulo de comunicaciones Bluetooth y
con Shields de Arduino. Además, la alimentación se distribuirá
a los Módulos Secundarios desde el Módulo Principal.
Fig 1. Herramienta Colaborativa Robótica Educativa basada
en Lógica Programable y Arduino
A. Módulo Principal
El Módulo Principal está basado en FPGA y el primer
prototipo usa un sistema básico de desarrollo basado en la
FPGA de Altera Cyclone II EP2C5T144. Esta placa se
compone de los siguientes elementos:


FPGA EP2C5T144.



Memoria EPROM de configuración EPCS4 con
capacidad de 4Mbit.



Reloj SMD (del inglés Surface Mounted Device) de 50
MHz.



Entrada externa de alimentación de 5 Vdc hasta 12
Vdc:

La Figura 3 muestra la versión 1.0 del Módulo Principal
con todos los conectores ya montados. La PBA (del inglés,
Printed Board Assembly) cuenta con conectores inferiores para
comunicar la FPGA con los Módulos Secundarios. En la parte
superior se pueden observar puertos para conectar hasta cuatro
Módulos Secundarios, conexión para Shields de Arduino, y,
por último, un conector para poder añadir un Módulo
Bluetooth.
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Fig 4.

Arduino Nano.

Los Módulos Secundarios son PCBs que conectan entre el
Módulo Principal, la Arduino Nano y los Shield de Arduino.
La plataforma está compuesta por cuatro Módulos Secundarios
que toman la alimentación del Módulo Principal. También se
pasan señales de reset del Módulo Principal a los Módulos
Secundarios para poder hacer un reset a las Arduino Nano
desde la FPGA.
Las señales que se intercambian entre el Módulo Principal,
la FPGA, y los Módulos Secundarios, las Arduino Nano, son
los puertos de entradas/salidas digitales de las Arduino Nano.

Fig 3.

Versión 1.0 del Módulo Principal

B. Módulos Secundarios
Los Módulos Secundarios están basados en Arduino. El
primer prototipo usa una tarjeta Arduino Nano escogida por su
reducido tamaño y características. A continuación, se
mencionan las especificaciones más importantes:


Tensión alimentación de 5 Vdc hasta 12 Vdc mediante
puerto USB o un puerto de alimentación.



Entrada de reset mediante pulsador o dos puertos con
esta funcionalidad.



Un LED de estado.



14 puertos digitales, de los cuales 6 pueden ser usados
para generar PWM (del inglés Pulse Width
Modulation). Son los puertos 3, 5, 6, 9, 10 y 11.



8 entradas analógicas, cada una proporciona una
resolución de 10 bits (1024 valores). Se puede
configurar la tensión de referencia de las entradas
analógicas.



Canal de comunicaciones serie, usado para la
programación
del
microcontrolador
y
para
comunicarse con otros dispositivos. El puerto 0 es el de
transmisión y el puerto 1 es el de recepción.



2 interrupciones externas.



Comunicaciones SPI (del inglés Serial Peripheral
Interface) e I2C (del inglés Inter-Integrated Circuit).

La Figura 5 muestra la versión 1.0 del Módulo Secundario
con todos los conectores ya montados. La PBA cuenta con
conectores en la parte superior conectar el Módulo Secundario
con el Módulo Principal, conexión para Shields de Arduino,
seis conectores para entradas/salidas digitales y señales PWM
y, por último, seis conectores para entradas/salidas analógicas
que pueden ser usadas para incluir sensores.

Fig 5.

Versión 1.0 del Módulo Principal

La Figura 4 muestra una Arduino Nano.
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C. Elementos Externos
La plataforma es compatible con tarjetas que pueden ser
directamente conectadas al PCB de Arduino UNO. De esta
manera, se consigue aumentar las capacidades funcionales de
la plataforma de una manera económica y siendo sencillo su
montaje. Hoy en día existen multitud de Shields de Arduino
con funcionalidades tales como: manejo de servos, memoria,
control de motores, comunicaciones Bluetooth, comunicación
Wi-Fi, pantalla LCD (del inglés Liquid Crystal Display),
pantalla táctil TFT (del inglés Thin Film Transistor) y otras
tantas.
La Figura 6 muestra un ejemplo de Shields Arduino
apilados.

Es posible elaborar prácticas de programación de una red
de Arduino incluyendo hasta cuatro de estos dispositivos,
pudiendo ser complementada con el uso de sensores y
actuadores. De esta manera se pueden implementar proyectos
de redes de sensores, gestionando los datos de la red de
sensores para analizar la información obtenida y realizar
acciones en función de los valores adquiridos.
A continuación, se muestran los sistemas robóticos
propuestos para la validación de la Herramienta Colaborativa
Robótica Educativa en entornos educativos con alumnos.
A. Robot de 4 ruedas con brazo manipulador
En el ámbito del control de plataformas robóticas, esta
plataforma es capaz de manejar un robot de cuatro ruedas con
brazo manipulador. Este tipo de robots dispone de cuatro
motores DC (del inglés Direct Current) que, por facilidad de
uso, deben ser manejados por Shields de Arduino de control de
motores. Además, incluye un brazo manipulador constituido
por seis servo-motores. Estos servos motores pueden ser
controlados directamente por los Módulos Secundarios.
También se han añadido dos sensores de proximidad
infrarrojos para la detección de obstáculos.
Dos alumnos se pueden encargar del control de los motores,
otro alumno de la gestión de los sensores para detectar objetos
u obstáculos, un cuarto alumno se puede encargar del manejo
del brazo manipulador. Deben hacer un trabajo colaborativo
para la coordinación de las acciones que lleven a cabo de
acuerdo a los objetivos fijados en la sesión que realicen.

Fig 6.

Shields Arduino apilados

D. Conexión con Smart Devices
La conexión entre la plataforma y el Smart Device se
realiza por Bluetooth. Este tipo de comunicación lo incluye
cualquiera de estos dispositivos, los Smart Devices. La
plataforma incluye un módulo de comunicaciones Bluetooth.
Mediante el envío de comandos a través de una aplicación de
terminal de comunicaciones por Bluetooth se puede interactuar
con la plataforma, y la plataforma puede enviar mensajes con
información al propio Smart Device. Un ejemplo de terminal
Bluetooth es BlueTerm [30].

La Figura 7 muestra el robot de 4 ruedas con brazo
manipulador descrito en este sub-apartado.

E. Conexión a Internet
Basándose en la conexión mencionada en el anterior
apartado, se añade conexión a internet mediante una conexión
puente mediante Bluetooth, para poder comunicar con un
dispositivo que tenga conexión a internet a través cable de red
o mediante conexión WiFi. Ejemplos de estos dispositivos son
la Raspberry Pi [2] configurada como servidor u otros
dispositivos similares, como pueden ser Beaglebone Black [3]
o cualquier PC configurado como servidor.
IV.

ESCENARIOS DE UTILIDAD DE LA
PLATAFORMA

Dadas las características anteriormente expuestas, la
plataforma es totalmente válida para poder ser empleada en
actividades educativas. Un claro ejemplo es el prototipado
electrónico en grupos de hasta cuatro alumnos.

Fig 7. Robot de 4 ruedas y brazo manipulador para fines
educativos
B. Dron Educativo
Otro escenario educativo se podría enfocar en el control de
un Dron de cuatro motores. Cada motor puede ser gestionado
por cada alumno, compartiendo la información recibida por un
sensor de inclinación de tres ejes y de sensores de proximidad
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infrarrojos con el fin de realizar una navegación a lo largo de
un circuito aéreo.
La Figura 8 muestra el Dron Educativo descrito.

modular, reconfigurable, flexible, versátil y con un coste que
puede ser fácilmente adaptado a las necesidades y al poder
adquisitivo de la entidad interesada en incluir esta herramienta
en sus programas educativos.
El objetivo final de la plataforma es ser una herramienta
que ayude al formador a despertar la curiosidad de los alumnos
mediante experimentos que potencien el trabajo en equipo y
comunicación entre los alumnos.
El ámbito de aplicación es STEM, desarrollo de proyectos
educativos científico-tecnológicos que ayuden en la enseñanza
de materias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas.

Fig 8.

Dron Educativo

C. Entorno Educativo con Smart Devices
También se propone la elaboración de actividades que
incluyan un control remoto de la aplicación escogida mediante
Smart Devices: un Smartphone, una Tablet, una Raspberry Pi o
un PC.
La conexión entre la Herramienta Colaborativa Robótica
Educativa basada en Lógica Programable y Arduino se realiza
a través del Módulo Bluetooth integrado en el Módulo
Principal. De esta manera, no existe conexión física entre la
herramienta educativa y el Smart Device. Los alumnos pueden
realizar actividades de programación de las Arduino Nano de
manera que, posteriormente, sean capaces de interactuar con
los programas educativos elaborados y sus propios
Smartphones, u otros dispositivos que se podrían facilitar para
tales fines.
D. Entorno remoto con Internet
Por último, se propone un control remoto a través de
Internet. De esta manera se podrían desarrollar actividades de
control de robots sin la necesidad que el alumno esté
físicamente en el mismo lugar en el que se encuentra la
plataforma.
El enlace entre el usuario de internet y la Herramienta
Colaborativa Robótica Educativa basada en Lógica
Programable y Arduino se puede implementar con un servidor
remoto de bajo coste, como podría ser Raspberry Pi, un PC, o
incluso, añadiendo al Módulo Principal el Shield de Arduino
Yun para darle a la plataforma conexión WiFi.
Con esta última opción, sería posible integrar la
Herramienta Colaborativa Robótica Educativa basada en
Lógica Programable y Arduino como parte de un Laboratorio
Remoto, o se podría implementar un Laboratorio Remoto
basado en la propia plataforma.
V.

CONCLUSIONES

El resultado de la investigación muestra una plataforma de
Hardware Abierto que puede ser usada en aulas para elaborar
programas educativos relacionados con robótica en un entorno
de desarrollo colaborativo para potenciar la innovación y la
motivación de los alumnos durante el proceso de aprendizaje.
La plataforma se presenta como una herramienta educativa

Los escenarios de utilidad indicados en la sección anterior
muestran las posibilidades de aplicación de la plataforma
presentada. Dichos casos serán llevados al aula, tanto
presencial como de manera remota, con el fin de validar la
plataforma frente a las especificaciones indicadas para ella.
Además, servirán de ejemplos de aplicación para poder ser
usados, modificados o adaptados gracias al carácter de
Hardware Abierto que tiene esta iniciativa. Para compartir
todos los diseños elaborados se usa la plataforma Github [31].
El proyecto creado para tal efecto se encuentra en [32] con el
nombre de Educational-Robotic-Platform, donde se recogen los
archivos del diseño Hardware, diseño Firmware, diseño
Software y la información relativa a los escenarios de utilidad
de la plataforma.
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Resumen—Generar una máquina de estados finitos
preestablecida, en lenguaje ensamblador o C, para
cualquier procesador, es una tarea totalmente pautada y
repetitiva. Por tanto, el reto en el aprendizaje se reduce a
especificar esa máquina correctamente al principio. Esta
es, sin embargo, una empresa ante la cual la mayoría de
estudiantes fracasan, debido a ciertos errores y dificultades
habituales, sin olvidar que los conocimientos previos de
Electrónica digital pueden interferir en el correcto diseño,
puesto que las estrategias difieren en algunos aspectos de
las de Sistemas con procesador. La presente comunicación
describe algunos de esos problemas, a la vez que intenta
proponer soluciones viables para su enseñanza.
Keywords— Máquinas de estados finitos, programación
de sistemas con procesador, especificación de máquinas de
estados, docencia de sistemas digitales.

I.

INTRODUCCION

Este trabajo surge, principalmente, de la experiencia
en la asignatura “Sistemas digitales” del Grado en
ingeniería en tecnología de telecomunicación de la
Escuela de ingeniería de Bilbao [1], Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Dicha materia,
obligatoria, se imparte en el tercer curso, tras las
Electrónicas básica, de dispositivos y digital, y a la vez
que la analógica. Suele haber del orden de 70 estudiantes
en castellano, distribuidos en uno o dos grupos de teoría
y en tres o cuatro de laboratorio, más unos 30 en vasco –
un grupo de teoría y dos de laboratorio–. Aparte de todos
los fundamentos de los sistemas digitales –tanto de su
electrónica como de su programación–, los mapas de
memoria y las máquinas de estados finitos constituyen
los dos contenidos nucleares de la asignatura, presentes
en todos los exámenes escritos y origen de muchos de los
quebraderos de cabeza del alumnado.
Además, también en las prácticas de laboratorio,
sobre todo en la final, resulta imprescindible asimilar y
emplear correctamente una máquina de estados.
Aunque las máquinas de estados alcanzan su máxima
complejidad conceptual cuando se utilizan en sistemas
de computación, el primer contacto de los alumnos con
ellas es en la asignatura de "Electrónica digital", en la
cual estudian la máquina de estados en una versión
simplificada. Obviamente, tampoco se pretende alcanzar
en la asignatura de "Sistemas digitales" el conocimiento
total de los conceptos involucrados en las máquinas de
estado, pero sí transmitir a los estudiantes el poder de la

misma para el desarrollo de sistemas profesionales con
simplicidad y robustez de funcionamiento [2-3].
Las máquinas de estados son un modelo matemático
de computación que permite desarrollar sistemas
digitales de una manera metódica y razonada. De hecho,
las facilidades tecnológicas actuales permiten acceder a
cualquiera al diseño de sistemas de una manera
relativamente anárquica cuyas consecuencias son la poca
robustez de los sistemas, la complejidad en la interacción
hombre máquina, la dificultad de actualización, etc.
Vivimos rodeados de sistemas que se bloquean, mandos
de equipos electrónicos incoherentes y difíciles de
manejar, equipos que requieren demasiados pasos por
parte del usuario para activar determinadas funciones,
etc.
El planteamiento de la máquina de estados requiere
del diseñador un análisis previo del sistema que se
pretende desarrollar; de no proceder así, el problema se
reduce de la creación de diferentes subprogramas que no
operan coordinadamente, que son difíciles de actualizar,
que producen bloqueos de funcionamiento, etc.
II.

LOS CONCEPTOS BÁSICOS

En la asignatura de Electrónica digital, prácticamente
solo se vislumbra el concepto de estado. Tal "estado" es
un período de tiempo en el que las salidas toman un
determinado valor. Cada vez que llega un flanco de reloj
del sistema, la máquina, en función del valor de ciertas
entradas, cambia a un nuevo estado. Pocas veces se
asimila que, para el circuito digital, el estado es,
simplemente, un número binario almacenado en un
registro. En el caso de programar sistemas basados en un
procesador, el equivalente a este registro es una variable
en memoria que se suele denominar "variable de estado".
Un concepto que no se observa con facilidad cuando
se diseñan máquinas de estados con circuitos digitales es
el de "evento". El evento es la ocurrencia de algo en el
sistema que requiere la atención de la máquina de
estados para recalcular un nuevo estado. En el caso de
los circuitos digitales los eventos están intrínsecamente
asociados al flanco de reloj, instante en el cual se
recalcula el estado en función de las entradas al sistema.
Cuando hablamos de sistemas computacionales, el
evento se puede producir por distintas fuentes: una señal
de reloj, la activación de una tecla, la señal generada por
un sensor, etc. En un caso particular, el sistema identifica
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cada evento por un número ( Fig. 1). Por regla general, el
evento cero (0) se considera como ausencia de eventos.

También en el ámbito docente se ha cometido con
frecuencia el error de mezclar como si fueran un mismo
concepto los diagramas de estado y los diagramas de
flujo. Incluso algunos han visto erróneamente el
diagrama de flujo como paso previo al diagrama de
estados. El diagrama de estados es un modelo
matemático del cual debe partir el modelo computacional
del diagrama de flujo.

MODO

INC

coherente, robusto y cómodo.de usar. La omisión de
estos diagramas ha hecho que proliferen en nuestros
hogares equipos electrónicos engorrosos de usar e
incluso restringidos a pocas personas.

DEC

EVENTOS
0: No evento
1: Se presionó MODO
2: Se presionó INC
3: Se presionó DEC

Fig. 1 Reloj con tres teclas que generan eventos.

Otro concepto que pasa desapercibido en la
electrónica digital pero que es relevante en los sistemas
computacionales es el concepto de "acción". Las
acciones son las responsables de efectuar los cambios en
el funcionamiento del sistema y arrancar los diferentes
elementos del mismo. Por ejemplo, cambiar el estado del
sistema, escribir mensajes en una pantalla, accionar un
relé, etc.
Estos tres conceptos: estado, evento y acción, son los
puntos fundamentales tratados sobre la programación de
microcontroladores en la asignatura de Sistemas
digitales. Sin embargo, su utilidad rebasa los límites de la
asignatura, adentrándose en muchas de aquellas que
tratan de la programación avanzada de sistemas.

Fig. 2 Diagrama de estados-eventos-acciones del reloj con tres teclas.

IV. LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
III. EL DIAGRAMA DE ESTADOS
Otra de las piezas fundamentales de la enseñanza de
las máquinas de estado es la realización de los diagramas
de estados. Nuevamente la elaboración de diagramas de
estado es una evolución de lo aprendido en Electrónica
digital con características especiales.
Los estados se representan con círculos, los eventos
con flechas y las acciones con rectángulos (Fig. 2). Esta
forma de representación es la habitualmente utilizada y
así se enseña. Sin embargo, aunque pueda parecer un
diagrama claro para el entendido en la materia, para el
estudiante novel no resulta obvio.
El mayor problema suele ser el comprender que en
los estados no se realiza nada. Pareciera que al ser el
círculo algo grande y gordo tuviera que hacer mucho.
Por otro lado, la representación de un evento como una
delgada flecha pareciera indicar que no se hace nada,
pero es ahí en realidad donde se realizan las acciones.
Además, el hecho de que la línea que representa los
eventos es larga, lleva a pensar que las acciones se
realizan en cualquier lugar de esa línea, aunque en
realidad se llevan a cabo en el punto de salida de la línea.
Esto no sería de relevancia a menos de que fuera un
evento que genera una línea bifurcada como ocurre en
los típicos casos de verificación de clave.

En las sesiones magistrales, el alumnado aprende y
desarrolla los conceptos de “estado”, “evento” y
“acción”, así como la realización de los diagramas de
estado para diferentes aplicaciones [2], con definiciones
y explicaciones iniciales aparentemente sencillas.
Partiendo del diagrama completo de una máquina de
estados-eventos-acciones, las tareas de generar los
diagramas de flujo y las subrutinas correspondientes son
mecánicas y automatizables.
En la Fig. 3 puede observarse el diagrama de flujo de
la máquina de estados de nuestro ejemplo de partida, el
reloj de la Fig. 2. Para una máquina de estados-eventosacciones, este diagrama de flujo tiene siempre la misma
estructura. En él se representan todos los estados o
"círculos" del diagrama. Cada estado es representado por
una máquina de eventos. Obsérvese que, en el diagrama,
la variable de estado es la responsable de llamar a la
máquina de eventos asociada al estado. El orden de
numeración de los estados puede ser cualquiera, pero
para su fácil comprensión se trata de que tenga cierta
relación con lo expresado en el diagrama de estados.

La elaboración de un buen diagrama de estados es un
paso básico y fundamental del desarrollo de un sistema
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MES_RELOJ
0

MEV_VISU

Return

MEV_AJUS

Return

Estado?
1

En las acciones es necesario considerar el cambio de
estado. Son las acciones las que realizan el cambio de
estado, y, por ello, todos los eventos que realicen un
cambio de estado deben tener obligatoriamente una
acción asociada (Fig. 2).

Fig. 3 Diagrama de flujo de la máquina de estados.

Como se observa cada estado tiene asociada una
máquina de eventos, cuya representación con un
diagrama de flujo (Fig. 4) sigue un patrón muy parecido
a la máquina de estados, con una notable diferencia: la
rama correspondiente al evento cero (no evento) nunca
realiza nada.
Según el evento recibido, la máquina de eventos
realiza la acción correspondiente al evento en cuestión en
el estado actual.
Es necesario hacer aquí una salvedad. El evento, a
diferencia del estado, no es una variable estática, sino
que ocurre en cualquier instante, por lo que pueden
acumularse varios eventos durante un ciclo de ejecución.
En consecuencia, el evento no es generalmente leído de
una variable, sino obtenido de una cola, por una rutina
que bien pudiera llamarse "LEE_EVENTO".

AC_MAJU

AC_MVIS

Enciende
indicador

Apaga indicador

estado←1

estado←0

Return

Return

AC_DEC

AC_INC

Decrementa
Hora

Incrementa
Hora

Return

Return

MEV_VISU
0

Return

Fig. 5 Diagramas de flujo de las acciones.

Evento?
1

2

3

AC_MAJU

Return

LOS MICROCONTROLADORES PIC COMO
PLATAFORMA PARA MÁQUINAS DE ESTADO

V.
Return

Return

MEV_AJUS
0

Return

Evento?
1

2

3

AC_MVIS

Return

AC_DEC

Return

AC_INC

Return

Fig. 4 Diagramas de flujo de las máquinas de eventos.

Por último, la Fig. 4 expone los diagramas de flujo de
las acciones; estos no se obtienen de manera inmediata,
porque dependen mucho del sistema desarrollado, pero la
utilización de las máquinas de estados-eventos-acciones
hacen que su dificultad sea menor.

Para las prácticas de la asignatura de Sistemas
digitales se ha seleccionado la plataforma PICTOR con
el microcontrolador PIC16F887 de microchip. Además
de la simplicidad del mencionado microcontrolador
desde el punto de vista académico, permite la enseñanza
de muchos de los conceptos electrónicos presentes en los
procesadores digitales. Como ventaja adicional, los
procesadores PIC16 están particularmente bien
preparados para sintetizar máquinas de estados y
eventos. Con ellos es posible realizar este tipo de
máquinas de forma muy eficiente tanto en código como
en velocidad de ejecución.
Los conceptos de máquinas de estados-eventosacciones pueden ser materializados en cualquier
procesador y en cualquier lenguaje. Sin embargo, en el
curso de Sistemas digitales, en el que prima la enseñanza
de la electrónica, nos hemos decantado por el lenguaje
ensamblador.
La codificación de las máquinas de estado (Fig. 6) y
de las máquinas de eventos (Fig. 7) en el lenguaje
ensamblador de los procesadores PIC16 resulta trivial. Si
el lenguaje hubiera sido C, no habría cambiado el grado
de dificultad.
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que los estudiantes ignoren alguno de ellos en ciertos
estados.

Fig. 6 Codificación de las máquinas de estado en ensamblador del
PIC16.

2. Cada vez que necesite dar más de una respuesta a
un solo evento, crear un nuevo estado –evitar estructuras
condicionales dentro de un estado–. Debemos descartar
un estado inicial en el que, mediante alguna variable,
distingamos entre, por ej., “abierto” y “cerrado”; la
solución es crear un estado “abierto” y otro “cerrado”.
Las bifurcaciones siempre aparecen asociadas a una
acción, puesto que estas son las encargadas de las
transiciones entre estados.
3. Intentar siempre sustituir variables y contadores
por estados adicionales. Las variables aparecerán
exclusivamente en las acciones, habitualmente dentro de
asignaciones simples. Los contadores normalmente
adoptarán la forma de temporizadores periféricos, por lo
que bastará con arrancarlos y esperar a que generen el
evento interruptor.

Fig. 7 Codificación de las máquinas de eventos en ensamblador del
PIC16.

Fig. 8 Codificación de las acciones en ensamblador del PIC16.

VI. RECOMENDACIONES A LA HORA DE REALIZAR UN
BUEN DIAGRAMA DE ESTADOS

Construir ese primer diagrama de estados que sirva
de punto de partida, sin embargo, suele fracasar por una
serie de errores y malas prácticas, repetidas
frecuentemente. Algunas de ellas tienen su origen en
intentar transponer todas las reglas de las máquinas de
estados en Electrónica digital, y las diferencias entre
ambos planteamientos son notables.
Ante el desafío de concebir correctamente las
máquinas de estados, los autores recomiendan las
siguientes consignas:

4. Asignar a los estados nombres que evoquen
situaciones estacionarias, pero activas; por ej.,
“Esperando primer dígito”. Un caso típico de máquinas
de estados es recibir una clave de entrada, por ej. de 4
dígitos. Si a los cuatro estados encargados de recibir cada
dígito los denominamos “Primero, Segundo, etc.” o
nombres parecidos, al salir del cuarto estado, es corriente
que los alumnos duden sobre si ya han recibido el cuarto
dígito o no. La confusión es todavía mayor si al primero
de los estados lo nombran Inicio, Reposo o similar.
Denominándolo “Esperando cuarto dígito”, queda claro
que, antes de entrar en el estado no lo ha recibido, y, al
salir, sí. En definitiva, la nomenclatura de los estados
tiene más importancia de la que le otorga el alumnado.
5. No crear estados terminales. Estos podrían existir
en sistemas reales, como respuesta a situaciones de
alarma especialmente graves, que requieran una parada y
vuelta a arrancar de la planta. Pero en los ejemplos
usados al explicar sistemas digitales –incluidos
exámenes y prácticas de laboratorio– el microcontrolador
no debe quedarse bloqueado, por lo que no pueden
generarse estados terminales, que no permitan transitar a
otro, u otros, estados.
6. Prestar especial atención al regreso a situaciones
de reposo o iniciales. La tentación es identificar un solo
estado como inicial, pero, a veces, resulta imposible. Por
ej., si otorgamos al estado “abierto” el carácter de inicial,
podría ocurrirnos que, meramente con pulsar una tecla de
anulación, la puerta se abriera, sin haber introducido la
clave correcta. En tales casos, los regresos “a la situación
inicial” pueden referirse al estado “abierto” o al
“cerrado” dependiendo del estado de partida.
7. El evento cero –“sin eventos”– nunca tiene acción
asociada alguna, pero toda máquina de eventos debe
contemplar, como mínimo, una acción, como se deduce
de la consigna 6., puesto que toda transición entre
estados debe contemplar una acción, al menos, con
objeto de cambiar el valor de la variable “estado”.

1. Especificar todos los eventos –resultan más fáciles
de identificar que los estados; ver la lista de eventos en el
ejemplo de la Fig. 1–. Asegurarse de que, en cada estado,
la “máquina” responde a todos los eventos; es habitual
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VII. CONCLUSIONES
Durante el curso de Sistemas digitales, el alumnado
debe construir una máquina de estados finitos. Una vez
descrita esta, para cualquier procesador, el resto del flujo
de diseño es una tarea totalmente pautada y repetitiva.
Por tanto, el reto en el aprendizaje se reduce a especificar
esa máquina correctamente al principio, tarea que, sin
embargo, fracasa, debido a ciertos errores y dificultades
habituales. Dentro de estas últimas, cabe mencionar que
los conocimientos previos de Electrónica digital pueden
interferir en que sea concebida correctamente. Como
parte del remedio, los autores recomiendan las siguientes
consignas:

Estas recetas han sido aplicadas con éxito durante las
clases de la asignatura y al resolver dudas en tutorías
individuales. El alumnado ha reconocido que le han sido
útiles a la hora de diseñar correctamente las máquinas de
estados. De hecho, los ejercicios encargados [3] y los
exámenes han mostrado una mejora en la descripción de
las máquinas, desde que recurrimos a estos consejos.

VIII. AGRADECIMIENTOS
El trabajo descrito en esta publicación ha sido
generado en la Unidad de Formación e Investigación
UFI11/16 financiada por la UPV/EHU.

1. Especificar los eventos y asegurarse de que, en
cada estado, la “máquina” responde a todos ellos.
2. Cada vez que necesite dar más de una respuesta a
un solo evento, crear un nuevo estado.
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3. Intentar siempre sustituir variables y contadores
por estados adicionales.

[3]

4. Asignar a los estados nombres que evoquen
situaciones estacionarias, pero activas.

[4]

5. No crear estados terminales.
6. Prestar especial atención al regreso a situaciones
de reposo o iniciales.
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7. El evento cero –“sin eventos”– nunca tiene acción
asociada alguna.
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Artificial Vision system for differential
multiples robots
Abstract— Multi-robot systems (MRS) have become a promising area in mobile robotics, in applications in which a
coordinated action is required. This paper presents an Artificial Vision System (AVS) for a multi-robot platform,
developed at the Universidad Nacional de Colombia (at Medellín) with academic and pedagogical aims. The artificial
vision system may be viewed as a subsystem of the MRS and is composed by three basic elements: The environment,
the camera, and the processing unit. The Artificial Vision System implements color spaces, threshold techniques, and
noise elimination for obtaining in real time the relative positions of the robots in the working area. 200 instance images
were used as testing set. The obtained algorithm is able to suitably eliminating image noise, and extracting and
identifying labels of the robots for around 80 % of the testing set. Beyond that, the implemented system may serve as
an experimentation platform for subjects as diverse as image processing, control, instrumentation and robotics.

Index terms — Artificial Vision; color spaces; Multi robots systems; thresholding.
I.

INTRODUCTION

This work describes the development of an experimental platform based on artificial vision, aimed to serve as a
support of some of the courses imparted in Universidad Nacional de Colombia. The whole Artificial Vision
System (AVS) is described as well as the design implications involved. The platform was implemented by means
of a collaborative work of several university students, and by exploiting an academic resource known as Special
Academic Practice. Such a figure allows the students to develop a project along an academic semester and counts
as a regular course of each student's career.

II.

WORK DESCRIPTION

Practice stands as a very useful and effective way of transfer knowledge, especially for engineering areas, since it
provides experimental and tangible proof of theoretical concepts, and develops skills for the professional life. By
means of Special Academic Practices, which may be viewed as a project-based approach which last one semester,
several students have developed a platform of multi-robots which are controlled by an artificial vision system.
The platform is composed by a set of differential robots, which move along a two dimensional space. Above such
two dimensional space, a camera captures the relative positions of the set of robots. The images captured by the
camera are processed by a personal computer, which uses artificial vision techniques for identifying and locating
each robot. Position information is compared to a desired trajectory control, and corrective actions are transmitted
to each robot, by means of a wireless link. The developed platform served as an excuse for providing a practical
experience to some students of Universidad Nacional de Colombia, and as an experimental and practice instrument
for future courses imparted at the same university.
III.

OBTAINED RESULTS

Regarding technical results, the artificial vision system is able to locate the robots with an effectiveness of around
eighty percent. The wireless communication system, which was based on the Zigbee protocol as well as the control
software located at the computer, worked correctly. With respect to the academic elements, the project
development was attended of around eight undergraduate students of the Control Engineering career. Each of them
enrolled a Special Academic Practice as regular course and contributed to the platform design and implementation.
Finally, it is expected that the same platform to serve as a practice instrument for several courses at the university,
since it allows approaching to several areas such as robotics, telecommunications, artificial vision, control,
software programming, and so on.
IV.
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Abstract—La presente comunicación presenta la metodología
docente de la asignatura Diseño de Sistemas Electrónicos con
FPGA. La asignatura es eminentemente práctica, con una
evaluación continua rematada con un proyecto final en el que los
alumnos tienen que hacer frente a un diseño digital de mayor
envergadura que los minidiseños en los que se van introduciendo
nuevos conceptos y que conforman la parte primera de la
asignatura. El reducido número de alumnos ha favorecido esta
metodología docente.
Keywords—FPGA; diseño digital; docencia en másteres;
VHDL

II. DATOS DE LA ASIGNATURA Y RECURSOS DISPONIBLES
Diseño de Sistemas Electrónicos con FPGA es una
asignatura obligatoria de 4,5 créditos del primer cuatrimestre
del segundo curso del Máster de Ingeniería Industrial. En
particular, se enmarca dentro de la Especialidad en Ingeniería
Electrónica [1].
El contenido de la asignatura pretende desarrollar las
siguientes competencias básicas [2]:


Poseer y comprender conocimientos que aporten una
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.



Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.



Que los estudiantes sean capaces de integrar
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.



Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones
y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades



Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo.

I. INTRODUCCIÓN
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Tecnología de
la Universidad de La Laguna empezó, el curso pasado 20142015, la implantación de un nuevo Máster de Ingeniería
Industrial. La asignatura Diseño de Sistemas Electrónicos con
FPGA se imparte, según el plan docente, en el segundo curso
de dicho Máster, enmarcada dentro de la especialidad en
Electrónica, una de las tres especializaciones que contiene. Por
tanto, el curso académico actual 2015-2016 constituye el
primero de impartición de esta asignatura.
En este trabajo se describe, en primer lugar, los datos de la
asignatura, así como los recursos disponibles para la
impartición de la misma, tanto hardware (laboratorio, placas de
desarrollo de FPGA y otros), como virtuales (plataforma
Moodle). A continuación se describe la metodología docente
empleada, que, al ser un grupo de alumnos muy reducido, se ha
orientado de forma casi totalmente práctica, con la realización
de tutoriales, miniproyectos con un aprendizaje incremental
tanto de arquitectura (FPGA y ZYNQ), lenguajes (VHDL,
HLS) y entornos de desarrollo (ISE y Vivado). La asignatura
concluye con un proyecto de mayor envergadura al que los
alumnos deben enfrentarse al diseño de un control de un cubo
de 83 leds. El trabajo concluye con los resultados y las
conclusiones de haber llevado a cabo la metodología docente
descrita en el primer curso docente de esta asignatura.

También se contemplan las siguientes competencias
específicas para el marco de la Ingeniería Electrónica y las
Tecnologías industriales:


Familiarizarse con el proceso de diseño hardwaresoftware de sistemas digitales que incorporen
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microcontroladores, periféricos, memorias y cores
específicos que optimicen prestaciones y recursos.
Todo haciendo uso de plataformas reconfigurables
(FPGA) y lenguajes de descripción Hardware HDL y
de alto nivel HLS.


Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de
instrumentación industrial.

Como resultado del aprendizaje está especificado en la guía
docente el conocimiento de la metodología de diseño basada en
FPGA/VHDL y la capacidad de enfrentarse de manera eficaz a
un proyecto de desarrollo de un prototipo funcional basado en
esta tecnología.
La asignatura se imparte en el Laboratorio de Electrónica
de la Escuela de Ingeniería Superior de Ingeniería y
Tecnología, el cual dispone actualmente de 13 puestos de
ordenadores, que se antojan suficientes para el número de
alumnos del curso actual (sólo 3). En los ordenadores se
encuentran instalados los entornos de desarrollo ISE 14.7 y
Vivado 2014.2 con un servidor que provee las licencias [3-4].
Xilinx provee una versión webpack de estos entornos, así que
los alumnos pueden seguir usándolos en sus equipos
personales, sin más que darse de alta en la web de Xilinx.
También se encuentra instalado el Adept 2.0 de Digilent,
aplicación gratuita para la configuración de las FPGA de sus
tarjetas [5].
En lo que se refiere a las tarjetas FPGA, se dispone placas
Basys-2, Atlys y Zedboard, todas de Digilent, con FPGAs de
Xilinx, en concreto, Spartan-3E, Spartan-6 y Zynq-7000 (figura
1) [6-8]. Este material ha sido donado por Xilinx en el
transcurso de los años. Cabe destacar que únicamente se
disponen de 2 tarjetas Zedboard, así que para trabajar con ella,
los alumnos se tuvieron que agrupar.

III. METODOLOGÍA DOCENTE
La Guía Docente de la asignatura incluye la posibilidad de
evaluación continua de la misma. Al ser únicamente tres
alumnos, nos pudimos acoger a esta evaluación de la
asignatura. De hecho, sólo el día de la presentación se impartió
la clase en el aula de teoría, el resto de sesiones se realizaron en
el Laboratorio de Electrónica. Además, en el horario del
Máster, la asignatura de Diseño se imparte en tres franjas
horarias seguidas (con media hora de descanso). De esta
manera, se aprovechan mucho más las sesiones prácticas de
ordenador. La duración no supuso en la práctica ninguna
repercusión negativa respecto al cansancio tanto del alumnado
como el profesorado, ya que las sesiones prácticas delante del
ordenador y con las tarjetas de desarrollo resultaron dinámicas
y amenas, y el alumnado permanece en una actitud activa y
participativa.
Al principio del curso se realizó una encuesta al alumnado
para comprobar la experiencia previa en diseño digital, ya que
pueden proceder de diversos Grados e Ingenierías. Dos de los
tres alumnos no tenían conocimientos previos de la
metodología de diseño basada en VHDL-FPGA. Esto se tuvo
en cuenta y se introdujeron unas sesiones básicas para
introducir los conceptos fundamentales.
Respecto a la evolución del aprendizaje de las metodologías
de diseño digital, lenguajes y proyectos, la asignatura se puede
dividir en tres partes diferenciadas. En la primera parte se
introducen los conceptos de VHDL, haciendo uso del entorno
de desarrollo ISE y tarjetas de desarrollo Basys-2 y Atlys. En la
segunda parte, se cambia al entorno de desarrollo Vivado y se
usa la Zedboard, introduciendo la arquitectura Zynq y el
desarrollo de diseño a través de bloques y HLS. En la última
parte los alumnos desarrollan, con las herramientas
proporcionadas, el controlador de un cubo led.
A. Sesiones con ISE
ISE es un entorno de desarrollo cuya última versión es la
14.7. Se usó para la configuración de tarjetas que incluían
FPGAs Spartan-3E y Spartan-6.
Se introducen conceptos como los niveles de abstracción en
el ámbito del diseño lógico basado en VHDL y FPGA (Figura
2).
MENOS
PRECISO

NIVEL
COMPORTAMENTAL

NIVEL RTL

Fig. 1.

Tarjetas de desarrollo empleadas en la asignatura

Además, la Unidad de Docencia Virtual de la Universidad
pone a disposición del profesorado una plataforma tipo Moodle
que también fue útil para resolver dudas on-line y proporcionar
información al alumnado, como manuales, guiones de
prácticas, códigos y otro tipo de documentos.

NIVEL LÓGICO

SIMULACIÓN
LENTA

MÁS
PRECISO

Fig. 2.

NIVEL FÍSICO
LAYOUT

ÁMBITO DEL DISEÑO CON VHDL

SIMULACIÓN
RÁPIDA

NIVEL ALGORÍTMICO
DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL

NIVEL DE
TRANSFERENCIA DE
REGISTROS

NIVEL ESTRUCTURAL
NETLIST

DEPENDENCIA DE LA
TECNOLOGÍA
Ej. CMOS 35m

Niveles de abstracción en el diseño digital
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Esta parte de la asignatura consta de la realización de 8
actividades, en las que, además de los niveles de abstracción y
el flujo de diseño se introduce al alumno la arquitectura de los
códigos VHDL, conceptos como entidad, arquitectura, señales,
operadores, el uso del simulador ISIM para simulaciones
funcionales, asignación de pines [9]. En las actividades más
avanzadas se introducen conceptos como el uso de genéricos,
paquetes, funciones, instanciaciones múltiples y simulación
hardware.

Producto
solicitado

Definición de
especificaciones

Selección de
arquitectura.
División

Las prácticas desarrolladas en esta parte fueron las
siguientes:








Funciones booleanas elementales descritas con VHDL.
Se introduce la herramienta de diseño, la estructura de
un código VHDL, las asignaciones y los operadores
básicos (Figura 3). Creación del banco de pruebas y
simulaciones.

Diseño
bloque 1

Diseño
bloque 2

Diseño e implementación de un decodificador de 7
segmentos. Trabajo autónomo del alumno para asentar
los conocimientos de la anterior práctica. Se introduce
el nivel de abstracción algorítmico. También se
completa hasta el último paso las fases de diseño de un
proyecto basado en VHDL-FPGA (Figura 4).

Definición de
interconexiones
entre bloques

Simulación
funcional

Diseño e implementación de un contador.
Introducción a diseños con reloj. Empleo de cláusulas
COMPONENT y PORT MAP para el uso de los
biestables (Figura 5). Descripción del contador en
niveles RTL y comportamental.

Síntesis lógica
Selección de
pines de
FPGA

Sumador/restador en complemento a 2 (figura 6). En
esta práctica los alumnos trabajan de manera
autosuficiente y se hace énfasis en el concepto de
diseño jerárquico (figura 7).



Detector de trama y contador (figura 8). Introducción
al diseño de máquinas de estado finitas. Importancia de
la generación de librerías y reusabilidad de códigos.



Diseño de un cronómetro digital. Desde centésimas a
horas y con diferentes modos de funcionamiento. Se
solicita al alumno mejoras en el diseño, fomentando la
participación y creatividad.

Diseño
bloque n

Implementación

Programar FPGA

Testado en
chip

Producto
terminado

Fig. 4.

Flujo de diseño de un sistema digital en FPGA

QA QC  QD 

QA QD  QBQC QD

QBQC QD

QA QD

QB QC QD



QB QC  QD


QA

QB

QD

QA

QC  QD

QC  QD

QB

QD

Fig. 3.

Funciones básicas implementadas en la primera práctica

QC

QC

QB

QC

Fig. 5.

QD

QD

Contador cíclico implementado
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QD

harware con Vivado es similar a la que se mostró anteriormente
en la figura 4.

Fig. 6.

Fig. 7.

Sumador/restador implementado
Fig. 9.

Arquitectura general del dispositivo Zynq

Fig. 10.

Flujo de diseño usando un dispositivo Zynq

Esquema jerárquico del diseño implementado

Fig. 8.

Detector de trama



Algoritmo de post-reenfoque. Ejemplo de diseño
avanzado realizado en VHDL con el que se introducen
aspectos más avanzados del lenguaje, aritmética en
punto fijo y sincronización [10].



Co-simulación hardware de un contador. Constituye un
ejemplo sencillo para explorar un recurso más de esta
metodología de diseño [11].

B. Sesiones con VIVADO
Actualmente Xilinx está migrando de entorno de desarrollo
de ISE a Vivado y aconseja el uso de éste último desde la
familia 7 de sus FPGAs en adelante. La Zynq entra dentro de
esta última categoría.
Xilinx se refiere al dispositivo Zynq como un “AllProgrammable System-on-Chip” (APSoC), y, básicamente,
contiene un sistema de procesamiento con un procesador ARM
Cortex-9 de doble núcleo, y una parte de lógica programable
equivalente a una FPGA (figura 9) [12]. El desarrollo de
sistemas con esta tecnología implica un co-diseño
hardware/software del mismo (figura 10). La fase de desarrollo

Conjuntamente con este dispositivo, Xilinx ha publicado un
libro y unos tutoriales gratuitos en su formato electrónico y
adecuados para una introducción al mismo, y al entorno que se
emplea en su configuración, Vivado [12-13].
Las prácticas que se desarrollan en esta parte son las
siguientes:


Diseño de un control
Zedboard. Se introduce
codiseño HW/SW, así
Vivado y SDK. Diseño
bloques (figura 11).



Uso de las interrupciones. Es una variación del
diseño anterior en el que los leds de la Zedboard
se modifican también a través de interrupciones
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de leds de la tarjeta
al alumno las fases del
como los entornos de
basado en diagrama de

que envía el ARM al periférico de control
diseñado.


Diseño con HLS. Se introduce al alumno el
lenguaje de alto nivel HLS para el diseño digital,
explorando las prestaciones de soluciones o
arquitecturas alternativas a través del uso de
directivas.



Creación de librerías con VHDL, Matlab y Vivado
HLS



Importación de módulos (IP) diseñados al catálogo
de Vivado

En las figuras 12 y 13 se aprecian en detalle el cubo led, el
laboratorio donde se impartió la asignatura y los alumnos en
plena fase de desarrollo.

Fig. 13.

Fig. 11.

Diagrama de bloques empleado en el entorno Vivado 2014.2

C. Proyecto del cubo led
En la última parte del curso se propone al alumnado la
implementación de un diseño final. En este caso consistió el
controlador de un cubo led de 8x8x8 [14].
Los alumnos dispusieron de total libertad en la elección de
las herramientas de diseño y las tarjetas de desarrollo
disponibles en el laboratorio. Además, tenían disponibilidad de
acceso al laboratorio fuera del horario normal de clase y un
tiempo de diseño de 6 semanas hasta la entrega de actas. Se
procuraba la representación en tres dimensiones de diversas
figuras, así como efectos de movimiento como traslaciones,
rotaciones, lluvia, etcétera.

Foto de un instante de clase con el cubo led

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los alumnos han mostrado una gran capacidad de
asimilación de conceptos empleando la metodología docente
eminentemente práctica basada en miniproyectos, en los que en
cada uno se introducía uno o más conceptos clave en el diseño
digital con FPGA. En ocasiones, el flujo de diseño se vio
excesivamente ralentizado por la potencia de cálculo que
requieren herramientas como Vivado, a pesar de que se
aumentó la memoria RAM de los ordenadores del laboratorio a
mitad de curso.

Fig. 14.

Fig. 12.

Detalle del cubo led 8x8x8 conectado a una tarjeta Spartan-3

Implementación de un cubo 4x4x4

Al final, los alumnos fueron capaces de controlar el cubo
led, dibujar figuras y animarlas. En las figuras 14 y 15 se puede
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apreciar algunas configuraciones implementadas del cubo. El
desarrollo del controlador llevó más tiempo del planeado y no
se pudo realizar todas las figuras propuestas, así que en cursos
posteriores se tendrá en cuenta en la planificación temporal de
la asignatura.

[1]
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[10]

[11]
[12]

Fig. 15.

Otra implementación del cubo led
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Abstract—En este artículo se describe un proyecto de innovación tecnológica en formación profesional concedido
por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia para el desarrollo de un medidor electrónico de longitud
de onda de diodos láser mediante comparación interferométrica. El sistema de control se ha diseñado
actualizando y mejorando equipos de prácticas de microprogramación ya existentes, combinados con nuevos
módulos hardware de alta velocidad que aportan la resolución necesaria para la comparación de fase de las
franjas de interferencia. También se han desarrollado módulos analógicos con fotodiodos y amplificadores
operacionales que tendrán aplicación práctica en diferentes módulos profesionales.
Index Terms—Interferometría, longitud de onda, láser, formación profesional.

RESUMEN EXTENDIDO
El uso de diodos láser para aplicaciones metrológicas encuentra el inconveniente de la
inestabilidad e imprecisión de la longitud de onda producida. El problema de estabilidad puede
solucionarse mediante técnicas como la cavidad extendida (ECDL) con anclaje en frecuencia
mediante celda de gas. Para la determinación de la longitud de onda resultante se emplea a menudo
la comparación con un láser de referencia estabilizado y calibrado en un interferómetro con un brazo
móvil cuyo desplazamiento se controla mediante ordenador. Para una misma longitud de
desplazamiento, cada láser produce un número de franjas de interferencia relacionado con su
longitud de onda, y su relación numérica permite calcular la longitud de onda desconocida [1,2].
En este artículo se describe el proceso de desarrollo de un sistema electrónico capaz de realizar la
cuenta de las franjas de interferencia y el cálculo de la longitud de onda con gran precisión. Este
sistema se ha diseñado y construido en el marco de un proyecto de innovación tecnológica en FP
concedido por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia en el que participa la Universidad
de Vigo y el Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) como entidad observadora.
El sistema de control se ha basado en equipos de prácticas de microprogramación desarrollados en
el centro educativo como parte de proyectos anteriores [3] que se han actualizado y mejorado,
combinados con nuevos módulos hardware de alta velocidad que aportan la resolución necesaria
para la comparación de fase de las franjas de interferencia. También se han diseñado módulos
analógicos con fotodiodos y amplificadores operacionales que tendrán aplicación en diferentes
módulos profesionales para prácticas de electrónica analógica, digital y comunicaciones ópticas. El
proyecto ha permitido la adquisición de material, la fabricación de circuitos impresos y la
participación de los alumnos en una actividad real de I+D de gran interés para su futuro profesional.
I.
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Resumen—La docencia virtual empieza a ser relevante en la
oferta de muchas Universidades. Las plataformas de ’Campus
Virtual’ permiten la distribución de contenidos y la comunicación
con los alumnos. Sin embargo, parte de los problemas los encontramos a la hora de la realización de prácticas. Estas prácticas
juegan un papel fundamental en la docencia de Electrónica y
aunque pueden ser complementados con simulación, ésta no
puede sustituirlas. La alternativa presentada en este trabajo es
el uso de laboratorios remotos, en particular, presentamos la
realización de una práctica remota de Electrónica Analógica
mediante el uso del sistema conocido como ’RedPitaya’. El
alumno puede interactuar con el montaje previamente realizado
de la práctica con un entorno adaptado a la misma.

I.

I NTRODUCCI ÓN

La realización de las prácticas de las asignaturas de
los estudios universitarios en los laboratorios tradicionales
(reales) suele ser costosa en tiempo y dinero y está ligada al
mantenimiento de ciertas infraestructuras bastante delicadas.
Además, suelen imponer a los alumnos una presencialidad y
una rigidez en los horarios, que en muchos casos particulares,
les imposibilitan realizar los estudios deseados.
Existen soluciones a estos problemas denominadas laboratorios remotos y virtuales. Un laboratorio remoto es aquél
que existe fı́sicamente y puede ser manipulado de forma
remota a través de Internet, haciendo uso de Webcams y
hardware especı́fico para la adquisición local de datos. En
cambio un laboratorio virtual (local o remoto) es aquel que
utiliza software informático genérico o especı́fico para recrear
el comportamiento de plantas de experimentación que sólo
existen en ordenadores usados para la simulación [1].
La clasificación de los laboratorios en función de la forma
de acceder a sus recursos (local o remota) y de la naturaleza
del sistema donde se realiza el experimento (real o virtual) se
puede resumir en la siguiente tabla [2]:
Local
Remoto

Real
Laboratorios presenciales
con plantas reales
Teleoperación en una
planta real

Virtual
Laboratorios presenciales
con plantas simuladas
Laboratorio remoto con
plantas simuladas

De manera pormenorizada el uso de laboratorios remotos
presenta las siguientes ventajas con respecto a la docencia
tradicional:
Económica: No es necesario multiplicar los puestos de
prácticas para que todos los alumnos experimenten a la
vez durante el tiempo en el que se realizan las prácticas
en los centros presenciales.
Flexibilidad de horarios: Los alumnos se pueden conectar de manera remota para realizar el experimento en
diferentes horarios y utilizando siempre el mismo puesto.
Formación en competencias TICs: El uso de este tipo
de laboratorios no solo tiene interés desde el punto de
vista de adquisición de las competencias propias de las
asignaturas, sino que además capacitan a los alumnos
en competencias transversales como el uso de las TIC
o la interacción entre los propios alumnos y con los
profesores de manera virtual.
Aprendizaje constructivista: Un laboratorio remoto permite una enseñanza constructivista generando aprendizaje significativo y autónomo.
Interés cientı́fico: Cabe señalar un interés creciente a
nivel cientı́fico en este tipo de herramientas que se plasma
en el aumento de comunicaciones en congresos y revistas
que incluso no son especı́ficas de las áreas didácticas.
La construcción de un laboratorio remoto suele estar basada
en un entorno cliente-servidor, donde los clientes (estudiantes)
solicitan servicios o contactan a un servidor a través de
Internet. De manera general este servidor debe cumplir las
siguientes pautas: [3]
Agendamiento: La programación y reserva de horarios
es fundamental para la optimización del ingreso de los
clientes a la plataforma remota.
Autentificación: Debe requerir autentificación para sólo
permitir el acceso a usuarios registrados y con un horario
previamente reservado.
Interfaz de usuario: Debe facilitar la comunicación entre
el cliente y el experimento a desarrollar. Se debe basar
en un navegador web.
Base de datos: Debe contener registros con respecto a
usuarios, perfiles, horarios, experimentos, resultados e
informes.
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En este sentido, existen herramientas de gestión basadas
en Moodle [4] que son compatibles con el campus virtual
con el que los profesores de muchas universidades españolas
gestionamos la docencia [5]. Son varios los plugins de
Moodle que facilitan este proceso como ’mod OpenDesktop’,
’mod vpl’ (virtual programming lab) y ’mod ejsapp’ (easy
javascript simulations).
El uso de estos laboratorios remotos se ha extendido durante
los últimos años en muchos campos de la ciencia y la
ingenierı́a. Como ejemplos más destacados podemos citar:
Ingenierı́a Eléctrica [6], Electrónica Analógica [7], [17], [18],
Robótica [8], Automatización y Control [9], Fı́sica [10]. En
España existen trabajos muy interesantes y de amplia trayectoria como UNILabs [11] desarrollado por la Universidad
de Educación a distancia (UNED) y WebLab-Deusto [12]
desarrollado por la Universidad de Deusto. Ambas plataformas
suelen estar integradas por una red de universidades que
comparten sus laboratorios. A nivel internacional destacan
proyectos como el Global Online Laboratory Consortium
(GOLC) [13], la Red de Laboratorios Remotos RexNet [14]
y, especialmente la plataforma iLab [15] desarrollada por el
MIT. El interés mostrado por los laboratorios remotos también
se pone de manifiesto con la financiación de proyectos de
investigación en el ámbito de la Unión Europea, MARVEL
[16], PEARL [19].
En el caso de la disciplina que nos ocupa (Electrónica
Analógica), tenemos varios ejemplos de laboratorios remotos
como pueden ser aquellos similares a ISILab [17], en el
que las prácticas están previamente montadas y el alumno
interacciona con los instrumentos disponibles, pero los
alumnos no pueden cambiar el circuito. También tenemos
aquellos en los que el alumno pueden construir el circuito
(dentro de ciertos lı́mites), como pueden ser los basados
en VISIR [7], [18], para ello, se utiliza una matriz de
conmutación que permite la construcción del circuito
introducido por el estudiante a través de un interfaz web.
La mayorı́a de los laboratorios remotos para Electrónica
Analógica presentan unas caracterı́sticas comunes: utilizan
instrumentos con conectividad avanzada (GPIB, LXI, PXI,
...) y en muchos casos ’LabView’ como software de control.
Estas caracterı́sticas suponen un coste por práctica remota
importante.
Otros trabajos están poniendo interés en el uso de sistemas
de bajo coste para los servidores web de los laboratorios y
de los experimentos. Concretamente en [19] se presenta ArPi
Lab, un laboratorio remoto totalmente operativo con un coste
aproximado de 1000 e, de los cuales, la mayor parte del
gasto se invirtió en las cámaras web para la grabación de los
experimentos. Este sistema está formado por una Raspberry
Pi como servidor de laboratorio en comunicación con placas
de Arduino YUN y Arduino UNO equipados con módulos
de ethernet como servidores de experimentos.
El presente trabajo se centra en la implementación de

Figura 1. Red Pitaya, con la localización de sus elementos fundamentales.

los componentes de la práctica remota en ’RedPitaya’ (PC,
instrumentos, ...), exceptuando la parte relacionada con la
reserva y autentificación del experimento.
En la sección II expondremos las caracterı́sticas principales
de ’RedPitaya’, ası́ como la estructura de su ’ecosistema’.
En la sección III, describiremos los desarrollos realizados y
las caracterı́sticas de la práctica realizada. Finalizaremos con
las conclusiones del trabajo y las posibles lı́neas futuras de
actuación.
II.

’R ED P ITAYA’ Y SU ’ ECOSISTEMA’

’RedPitaya’ [20] es una placa hardware con un tamaño
ligeramente superior al de una tarjeta de crédito, diseñada para
utilizarse como instrumento de medida y de control. Se accede
a ella a través de red ethernet y está pensada para utilizar un
navegador web como interfaz. Para la captura y generación
de señales incluye ADCs y DACs de alta y baja velocidad,
que permiten su interacción con el exterior en multitud de
aplicaciones, con conectores estándar tipo SMA-F. Por otro
lado, dispone de un doble ARM que permite ejecutar una
versión propia del sistema operativo Linux para la gestión
de todo el sistema, y además incluye una FPGA de altas
prestaciones con la que se realiza el procesamiento digital de
las señales más exigente. Por último, proporciona un entorno
para el desarrollo sencillo de aplicaciones propias, lo cual
la convierte en una plataforma muy versátil, ideal para la
elaboración de un sistema autónomo de prácticas remotas.
En primer lugar describiremos en detalle el hardware que
incluye la plataforma, lo cual nos permitirá hacernos una idea
de las posibilidades que aporta. Posteriormente analizaremos el
software que se distribuye con el aparato de manera totalmente
gratuita y con código abierto, para terminar presentando la
metodologı́a que debe seguirse en el desarrollo de aplicaciones
propias (o modificación de las ya existentes)
Descripción del hardware
Como se ha indicado, el hardware de ’RedPitaya’ consiste
en una placa de dimensiones similares a las de una tarjeta de
crédito (107 x 60 x 21 mm), cuya imagen se presenta en la
figura 1. El sistema está construido alrededor de un systemon-chip (SoC) Zynq 7010 de Xilinx [21], el cual incluye, en
el mismo circuito integrado, un procesador ARM, periféricos
y una FPGA. Esto hace que sea completamente programable,
tanto el software que ejecuta el procesador, como el propio
hardware que se implementa en la FPGA.
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Figura 2. Conectores de extensión de ’RedPitaya’, donde se localizan las
entradas y salidas analógicas lentas, los buses I2C y SPI, y las entradas/salidas
digitales.

Tal y como se describe en [21], este SoC consta de dos
partes: el sistema de procesamiento (SP) y la lógica programable (LP), ambas separadas e interconectadas mediante
un interfaz de alta velocidad. El sistema de procesamiento
tiene como componente principal un procesador Dual-Core
ARM Cortex-A9 funcionando a 667 MHz, y proporciona
el computador sobre el cual se ejecutarán tanto el sistema
operativo como las aplicaciones. Aunque el propio SoC tiene
algo de memoria RAM de doble puerto, accesible también para
la FPGA, la memoria principal de 512 MB (DDR3 RAM,
4 Gb) se encuentra en un chip externo, conectado a traves
de interfaces de memoria especı́ficos. Además del procesador,
el SP también se incluyen periféricos de entrada salida e
interfaces para buses estándar: dos controladores de acceso
al medio (MAC) ethernet de hasta Gigabit, dos puertos USB
2.0 OTG, dos controladores de SD/SDIO 2.0, dos puertos SPI,
dos UARTs de alta velocidad (hasta 1 Mb/s), dos interfaces
I2C maestro y esclavo, y varios bancos de GPIOs, que se
pueden hacer accesibles para la lógica programable o para el
exterior. De esta manera, el sistema tiene gran capacidad de
conectividad a dispositivos externos, a través de los conectores
que se describen en las figuras 1 y 2.
Por otro lado, en la sección de lógica programable se incluye
un hardware equivalente a una FPGA Artix-7, con 28000
celdas lógicas (17600 LUTs), bloques de memoria RAM
hasta 240 KB, y 80 bloques especı́ficos para DSP. En esta
FPGA se implementa la parte de interfaz con los convertidores
ADC y DAC de alta velocidad, y permite además programar
otros procesamientos por hardware (como filtrado digital) para
funciones que requieran una computación intensiva o muy alta
velocidad.
Para la conexión de las señales analógicas ’RedPitaya’
está dotada de dos convertidores analógico-digital de alta
velocidad, que pueden muestrear hasta 125 MS/s con una
resolución de 14 bits. Dichos convertidores se encuentran
conectados a la FPGA que, tras un primer procesamiento de

Figura 3. Interfaz web de la aplicación de analizador de espectro ofrecida
por ’RedPitaya’.

las muestras (filtrado digital y disparo), las ofrece al SP a
través del bus de interconexión dentro del SoC. Los conectores
utilizados para estos canales son SMA-F, y se pueden ver en
la figura 1. Con esto se consigue una entrada analógica con
una impedancia de entrada de 1 MOhm/10 pF), y permite un
ancho de banda de hasta 50 MHz, con una escala de voltaje
máxima de ±1 V o ±20 V (seleccionable mediante jumpers).
Además, ’RedPitaya’ dispone de cuatro entradas analógicas
adicionales de baja velocidad, cada una capaz de muestrear
a 100 kS/s y 12 bits de resolución, disponibles a través del
conector de extensión.
Por lo que respecta a las salidas, ’RedPitaya’ también
distingue entre alta y baja velocidad. Por un lado, en los
conectores SMA-F correspondientes hay conectados dos DAC
de 14 bits capaces de operar a 125 MS/s, con un rango de
voltaje máximo de ±1 V y una impedancia de salida de
50 Ohm. Por otro lado, en el conector de extensión tenemos
4 salidas analógicas con resolución de 12 bits y 100 kS/s, que
pueden generar voltajes en el rango de 0-1.8 V.
Por último, ’RedPitaya’ también dispone 16 entradas/salidas
digitales (conector de extensión E1) conectadas directamente
a la FPGA y varios LEDs que pueden ser utilizados como
indicadores, todos ellos accesibles también desde el SP a través
de registros mapeados en la memoria del procesador.
Software incluido
Como ya hemos indicado, los fabricantes de ’RedPitaya’
tienen disponible en su web una imagen de memoria SD
con una distribución de Linux basada en el kernel oficial
mantenido por Xilinx, en la cual se incluye el sistema mı́nimo
para poder poner a funcionar la placa. Una vez introducida
la tarjeta SD en el conector, y conectada la placa a la red,
el sistema arrancará y configurará su dirección IP mediante
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Figura 4. Estructura de las aplicaciones desarrolladas para ’RedPitaya’.

DHCP. Como es importante conocer dicha dirección, ya que
todo el interfaz se realiza a través de un navegador en otro
ordenador, ’RedPitaya’ implementa un sistema para asociar tu
placa a una cuenta en sus servidores centrales (a través de la
dirección MAC de ethernet), de forma que cada vez que la
placa cambia la IP, la comunica al servidor de ’RedPitaya’, y
cada vez que nosotros accedemos a la cuenta, podemos consultarla. De todos modos, esto no es completamente necesario
ya que la IP también se puede conocer a través de una consola
serie.
Al conectarnos a través del navegador a la IP de la placa,
podemos ver una lista de las aplicaciones que tenemos instaladas, ası́ como instalar más o desinstalar las que no nos
interesen. Para ello, ’RedPitaya’ ofrece en su “Application
marketplace” una serie de aplicaciones gratuitas que incluyen
generador de funciones, osciloscopio, analizador de espectro,
analizador de impedancias, o analizador de respuestas en
frecuencias, y además se ofrecen aplicaciones desarrolladas
por otros miembros de la comunidad. A modo de ejemplo,
en la figura 3 podemos ver el interfaz de la aplicación de
analizador de espectro, con un canal activado, y realizando
medidas.
Desarrollo de aplicaciones con ’RedPitaya’
Además de proporcionarnos aplicaciones concretas, en la
web de ’RedPitaya’ también encontramos información sobre
cómo se organizan dichas aplicaciones y cómo podemos
desarrollar otras nuevas nosotros mismos. La estructura de las
aplicaciones web está formada por tres elementos básicos, que
encontramos esquematizados en la figura 4:
Interfaz web: esta primera parte de la aplicación consiste
fundamentalmente en un fichero programado en HTML
y JavaScript con JQuery, que el servidor web NGINX
(un servidor web de altas prestaciones y bajo consumo
de memoria) envı́a al navegador web (el cliente) cuando
éste solicita iniciar la aplicación. Durante la ejecución
de la aplicación, el cliente trabaja con dos tipos de
datos: señales y parámetros, los cuales se intercambian

con el servidor utilizando el formato JSON, mediante
comandos GET o POST, y que normalmente tienen
relación con datos que provienen de la FPGA o con
parámetros que deben configurarse en la misma. Para
gestionar este intercambio, en el servidor se definen
determinados indicadores o location que, cuando son
solicitados por el cliente, hacen que el servidor ejecute
un módulo especı́fico que gestiona la carga del siguiente
elemento en la estructura: el controlador.
Controlador: es un conjunto de funciones programadas
en C, que se compilan como una librerı́a dinámica,
la cual es cargada por el módulo del servidor web
cuando se requiere alguna comunicación con la FPGA.
Podrá tratarse, por ejemplo, de la transmisión de señales
captadas por el ADC de la placa y que deben visualizarse
en el cliente (tras ser procesadas por la FPGA), o el envı́o
de parámetros de configuración desde el navegador hasta
la propia FPGA, todo lo cual se realiza mediante lectura
o escritura en ciertos registros de la misma.
FPGA: el control de los dispositivos ADC y DAC, y el
procesamiento digital de las señales que demande mayores prestaciones debe llevarse a cabo mediante técnicas
hardware, en la FPGA. Todo esto se puede desarrollar
mediante lenguajes de descripción de hardware, en el
entorno que Xilinx proporciona a tal efecto, y que
generan en último extremo un fichero de configuración
de la FPGA. Cada aplicación (generador de funciones,
osciloscopio, analizador de espectro) requerirá diferentes
configuraciones y procesamientos iniciales de la señales
antes de obtener los datos que el interfaz web debe
representar, y por tanto tienen diferentes programaciones
para la FPGA.
En general, cuando las tareas que queramos realizar en
nuestra aplicación estén directamente relacionadas con las que
realizan el osciloscopio o el generador de funciones, lo más
ventajoso será tratar de tomar como “plantilla” alguna de
las aplicaciones ya realizadas, y centrarse en las partes de
interfaz web y controlador, adoptando las desarrolladas por
’RedPitaya’ para la FPGA.
III.

D ESCRIPCI ÓN DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el uso de ’RedPitaya’ como elemento único para la realización de prácticas
remotas de Electrónica Analógica. Cuando decimos elemento
único, nos referimos a que queremos utilizar ’RedPitaya’ como
sustituto de la instrumentación y del ordenador que gestiona
dicha instrumentación.
En particular, nos hemos centrado en plantear el interfaz,
mediante ’RedPitaya’, a una sencilla práctica remota utilizando
dos circuitos basados en amplificadores operacionales. En concreto, hemos utilizado un amplificador inversor y un seguidor,
tal y como podemos observar en las figuras 5 y 6.
Para realizar las pruebas, hemos montado en una placa de
pruebas los circuitos utilizando el doble amplificador operacional LM358. En la figura 7 podemos observar una imagen del
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montaje. Las lı́neas de color naranja corresponden al circuito
seguidor y las azules al amplificador inversor.

Figura 5. Esquema del circuito inversor utilizado en la práctica remota.

Para realizar esta prueba ’piloto’, hemos decidido modificar
una aplicación existente de ’RedPitaya’ y adaptarla a nuestras
necesidades. En nuestro caso, la aplicación que mejor se adapta es el ’Osciloscopio+Generador’, incluido como aplicación
libre con ’RedPitaya’.
Nuestro objetivo se ha centrado en adaptar el intefaz web para
poder elegir entre cada uno de los circuitos de la prácticas
(figuras 5 y 6). Para ello, hemos conectado la ’Salida 1’ del
generador y el ’Canal 1’ del osciloscopio a cada uno de los
dos circuitos, con el fin de no tener que conmutar entre ambos
circuitos. Lógicamente, las salidas si tenemos que conmutarlas
y para ello hemos utilizado un relé.
Para manejar dicho relé podemos utilizar una de las múltiples
E/S de las que dispone la ’RedPitaya’, sin embargo, con el fin
de darle más versatilidad a nuestro desarrollo, hemos decido
utilizar un módulo de relés controlado por bus I2C, lo cual
nos permitirı́a utilizar una gran cantidad de relés sin agotar
las E/S de la ’RedPitaya’.
En definitiva, con nuestro planteamiento, para preparar una
práctica remota con ’RedPitaya’ necesitariamos desarrollar o
modificar los siguientes aspectos:
Interfaz web: Necesitamos adaptar (o crear) el interfaz
web de nuestra aplicación. Lo más cómodo es modificar una aplicación ya existente. Como se comentó en

Figura 7. Imagen con el montaje de los circuitos utilizados en la práctica.

la sección II, esto incluye programación en HTML y
JavaScript con JQuery e intercambio de información en
formato JSON.
Controlador: Como también se comentó en la sección
II, el controlador es la parte de nuestra aplicación que
comunica la FPGA y el sistema Linux de ’RedPitaya’ con
el interfaz web a través del servidor web. En este caso
partiremos de uno ya existente e incluiremos aquellas
modificaciones necesarias, principalmente para controlar
el módulo de relés.
Módulo de control de la práctica: Nos referimos en
general a un módulo que deberemos desarrollar para cada
práctica, y que en el ejemplo desarrollado en este trabajo
se trata de un módulo de relés. También podrı́a ser más
complejo para, por ejemplo, medir tensiones adicionales
utilizando los otros convertidores A/D disponibles en
’RedPitaya’.
Modificación de la FPGA: En general esto no será necesario si queremos utilizar como base alguna de las aplicaciones estándar. No obstante, podrı́amos incluir nuevos
módulos digitales para realizar filtrados adicionales, por
ejemplo, para simular un multı́metro de DC con una de
las entradas analógicas mencionadas anteriormente.
En la práctica presentada en este trabajo hemos modificado
los dos primeros puntos, creado una versión inicial del tercero
y hemos dejado el cuarto tal y como estaba en la aplicación
de partida (Osciloscopio+Generador). Pasamos a continuación
a describir estos aspectos.
Interfaz Web

Figura 6. Esquema del circuito seguidor utilizado.

El interfaz del alumno a la práctica es el Interfaz Web. Para
analizar los dos circuitos de esta prueba piloto necesitamos
principalmente un generador de funciones y un osciloscopio,
por ello, nuestro interfaz nos muestra los controles del osciloscopio y del generador junto al esquema del circuito bajo
estudio. En las figuras 8 y 9 podemos ver dicho interfaz para
cada uno de los circuitos.
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Figura 10. Esquema del circuito para controlar los relés utilizados en la
práctica de prueba. Los dos LEDs son utilizados para indicar el circuito activo.
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Figura 8. Interfaz web de la práctica remota en el que podemos ver el estudio
de la ganancia del amplificador inversor.
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Figura 11. Imagen del montaje global de la experiencia piloto.

Figura 9. Interfaz web de la práctica remota en el que podemos ver el estudio
del slew-rate del seguidor.

Como hemos comentado con anterioridad, nos hemos basado en la aplicación ’Osciloscopio+Generador’, ya que nos
ofrece una excelente base de partida. Como se puede apreciar
en las figuras 8 y 9, hemos añadido una imagen del circuito y
unos botones para poder seleccionar entre los circuitos de la
práctica.
Controlador
Esta parte se ejecuta en la ’RedPitaya’ y controla el acceso
al hardware (principalmente la FPGA), recoge los cambios
de configuración procedentes del interfaz web y responde a
las peticiones de datos de dicho interfaz. En nuestro caso,
hemos tenido que incluir el control de los relés mediante el bus
I2C, para lo cual hemos ampliado los mensajes de cambio de
configuración procedentes del interfaz web para ası́ responder
a las peticiones de cambio de circuito desde dicho interfaz.
Módulo de control de la práctica
Este módulo es el encargado de cambiar las conexiones
del circuito o de modificar los puntos de medidas. En la
práctica piloto, hemos reducido este módulo al caso más
simple (solamente al cambio del ’Canal 2’ del osciloscopio),

pero manteniendo la posibilidad de ampliarlo de forma considerable. Para ello, hemos utilizado un expansor de E/S basado
en bus I2C para conectarlo a la ’RedPitaya’ (terminales 9 y
10 del conector E2). Concretamente hemos utilizado el chip
PCF8574, que nos ofrece 8 canales de E/S, junto con el
driver ULN2803 para manejar relés. Esta configuración podrı́a
repetirse 8 veces (cambiando los identificadores I2C) para
disponer de 64 E/S en total.
En la figura 10 tenemos el esquema que hemos utilizado
para implementar este módulo, en nuestro caso hemos puesto
únicamente dos relés (aunque utilizamos realmente uno de
ellos en la práctica, el otro es para los LEDs que nos indican
el circuito activo).
En la figura 11 podemos observar el montaje completo
que hemos realizado para esta experiencia piloto. Se puede
observar la ’RedPitaya’, junto a los circuitos de la práctica y
al módulo de control.
IV.

C ONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La conclusión fundamental del trabajo es que ’RedPitaya’
puede ser utilizada de forma satisfactoria como elemento
integrado (instrumento+PC) para la realización de prácticas
de Electrónica Analógica. No obstante, también tiene sus
inconvenientes.
Entre las ventajas y puntos a favor, podrı́amos enumerar los
siguientes:
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6

Es un sistema compacto, estable, económico (cuesta unos
220 e sin sondas) y abierto que combina un instrumento
muy configurable y el computador para gestionarlo.
Ofrece buenas prestaciones para la realización de prácticas, combinando osciloscopio y generador con canales
adicionales A/D, E/S digital y buses especı́ficos.
Permite crear entornos muy adaptados a la práctica
a desarrollar, creando los instrumentos necesarios para
dicha práctica concreta.
Puede ser controlada mediante MatLab, LabView, SciLab, Python, etc. Sin embargo, al hacerlo ası́ es necesario un ordenador externo y perdemos muchas de las
ventajas (serı́a como un instrumento más de Laboratorio
controlado por un ordenador).
Sin embargo, a pesar de estas importantes ventajas, también
tenemos algunos inconvenientes, que aunque algunos de ellos
ya han sido comentados, pasamos a enumerarlos:
’RedPitaya’ no es un instrumento de laboratorio, y aunque para realizar prácticas puede no ser un problema, no
debemos olvidarlo.
La adaptación de las partes de la aplicación de ’RedPitaya’ a la práctica concreta requiere un cierto esfuerzo
y aunque una vez conocido el ’ecosistema’ puede ser
sencillo, al principio puede ser tedioso.
Los rangos de entrada del osciloscopio (±1 V o ±20 V)
y de salida del generador (±1 V) son bastante limitados
comparados con un osciloscopio y un generador tradicionales, lo que obliga a que el diseño de la práctica
considere esta restricción.
En nuestro caso, nos hemos basado en una aplicación
ya existente (osciloscopio y generador), la cual tiene
inconvenientes como por ejemplo: no tiene selector ACDC, no tiene cursores, la ganancia es común para los dos
canales, etc ...
En cuanto a posibles futuras lı́neas de trabajo, la intención es
mejorar la aplicación de osciloscopio y generador, añadiendo
escalas diferentes para los dos canales y la introducción de
cursores. Además, por un lado, queremos preparar una placa
compacta con 8 o 16 relés para ası́ poder realizar de forma
más sistemática prácticas más completas y, por otro lado,
incorporar un ’multı́metro’ para medir determinadas tensiones
o corrientes, utilizando los canales A/D adicionales de la
’RedPitaya’.
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Abstract— Una máquina ICT es una herramienta que permite
realizar test eléctricos en circuitos impresos ya montados mediante
el contacto en ciertos nodos del mismo de un conjunto de puntas
que monitorizan y/o fuerzan valores eléctricos en dicho circuito.
En esta comunicación se presenta el desarrollo hardware, software
y mecánico de un sistema de test modular de bajo coste para la
realización de pruebas ICT sobre prototipos electrónicos de series
pequeñas y medianas.
Keywords— In-circuit test, instrumentación electrónica, buses
de instrumentación

I.

INTRODUCCIÓN

Cuando se plantea el desarrollo de un circuito electrónico (ya
sea como elemento individual o formando parte de un sistema
más complejo), la fase inicial de prototipado en la que se ponen
a prueba la viabilidad de los criterios de diseño adoptados
representa el mayor impacto sobre el coste de la creación del
producto hasta la fase de disponibilidad para el usuario. Cuanto
más se dilate en el tiempo esta fase, mayor será el coste
económico de la misma. Son múltiples los elementos que
determinan la duración de este proceso y, entre ellos, es
inevitable la necesaria prueba real de funcionamiento del
circuito electrónico ideado. En otras palabras, se debe fabricar
físicamente prototipos de los circuitos electrónicos para verificar
la validez práctica del diseño elegido.
En esta fase de prototipado de la electrónica, lo habitual es
realizar el ensamblado de unas pocas unidades y éstas deben ser
verificadas en todos sus aspectos operativos (niveles de tensión
adecuados, consumos, interfaz eléctrico/lógico adecuado entre
secciones, etc). Se debe controlar el cumplimiento de una serie
de condicionantes:
•

Número mínimo necesario de unidades a montar.

•

Montaje debe ser correcto (soldaduras, etc).

•

Verificación eléctrica.

•

Verificación funcional.

Los fabricantes de circuitos impresos (en adelante, PCB)
ofrecen servicios de verificación que pueden realizar tantas de
estas tareas como desee el diseñador en el propio circuito
ensamblado sin necesidad de añadir al diseño original ningún
hardware específico para este propósito. Este tipo de pruebas,
conocidas como ICT [1] (siglas en inglés de In-Circuit Test), no
son baratas ya que el equipamiento necesario del fabricante para
realizar estos servicios tiene un coste muy elevado. El efecto
inmediato que el coste de estos servicios produce es que aumenta
significativamente el coste de cada PCB fabricada debido
precisamente a que en esta fase el número de unidades
fabricadas es, por definición, muy bajo [2]. Esto es
especialmente importante cuando se trata de desarrollos de
series pequeñas y medianas destinadas a laboratorios docentes,
pequeñas empresas, etc.
El desarrollo propuesto en este artículo busca precisamente
incidir en el coste de los PCB de prototipado y de
pequeñas/medianas series mediante la reducción drástica del
coste del equipamiento necesario para realizar el ICT de los
PCBs fabricados, de forma que los diseñadores no se vean
obligados a renunciar a las pruebas ICT sobre sus prototipos
debido al coste elevado de las mismas. El coste puede reducirse
lo suficiente como para que los laboratorios con capacidad de
ensamblar sus propios prototipos (o de fabricar series pequeñas)
puedan plantearse la adquisición o fabricación propia del
sistema ICT (In-Circuit Test) descrito en este artículo.
II. PROS Y CONTRAS EN EL USO DEL ICT
Siempre hay que tener en cuenta que el uso de un sistema
ICT para verificar el correcto funcionamiento eléctrico del PCB
ensamblado es optativo. Es decir, el ingeniero de desarrollo
siempre podrá optar por abaratar costes no usando servicios ICT
y confiarse a su propia capacidad para revisar completamente
cada sección del circuito ensamblado (y para cada PCB
ensamblado). Esto, obviamente, conlleva un riesgo que se puede
considerar aceptable según la complejidad del circuito diseñado
y caso de tratarse de muy pocas unidades de prototipo (y que, en
cualquier caso, no estén destinadas a llegar a manos de los
usuarios). Sin embargo, el riesgo escala hasta límites
probablemente inaceptables cuando el circuito tiene una

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 451

complejidad elevada y se trata ya de unidades finales (incluso
para series pequeñas/medias). En cualquier caso, a la hora de
considerar el uso o no de servicios o técnicas ICT, hay una serie
de factores tanto a favor como en contra que se deben tener en
cuenta. Entre las ventajas destacan:
•

Detección inmediata de posibles defectos de
fabricación, ya que la mayoría de fallos en los PCBs se
deben a problemas asociados al proceso de ensamblado.
Tales fallos son producidos por razones tan variadas
como componentes mal insertados, de valor incorrecto,
colocados en orientación indebida, cortocircuitos y
circuitos abiertos.

•

Generación de secuencia de programación sencilla,
puesto que normalmente se toma la información
directamente desde los archivos de diseño generados
por la herramienta PCB.

•

Interpretación de los resultados directa, dado que el
sistema avisará o marcará el nodo con circuito abierto o
componente con fallo de una forma intuitiva, lo que
minimiza el tiempo de entrenamiento del personal que
la opera.

Por otro lado, entre los aspectos negativos que deben
valorarse al tomar la decisión de encargar las pruebas ICT al
fabricante del PCB destacan:
•

Accesorios caros, ya que los accesorios son mecánicos
y requieren puntas y cables montados específicamente
para cada diseño de circuito impreso.

•

Accesorios difíciles de actualizar en caso de realizar
cambios en el diseño. Si se considera necesaria una
modificación del diseño que afecte a la ubicación de las
puntas de test, se deberá pagar un accesorio nuevo lo
que incrementa el coste.

La utilidad del método ICT y sus ventajas están fuera de
cualquier duda, por lo que los aspectos negativos indicados más
arriba no deben interpretarse como una razón para no usarlo sino
como un conocimiento claro del coste real que puede tener su
uso. El uso de un sistema ICT mucho más asequible en coste
puede hacer que estas consideraciones negativas vean reducido
su importancia hasta niveles aceptables.
III. PROPUESTA DE DISEÑO
En este artículo se propone el diseño y la implementación de
un sistema para realizar pruebas ICT que permitan la
verificación de los PCBs ensamblados. Se propone un sistema
modular escalable (ver Fig. 1) por medio de módulos que
permiten ajustar el número de sondas de test (tanto digitales
como analógicas) según las necesidades del diseño a verificar.
Se ha tenido especial cuidado en los modos de operación del
sistema. Por un lado, puede operar en modo periférico de PC
manteniendo una interacción con el usuario a través del puerto
USB y una aplicación de control en el PC. Por otro lado, el
sistema puede leer la secuencia de test desde un dispositivo flash
externo y trabajar a partir de ella de forma autónoma sin
intervención del usuario, volcando los resultados del test de
nuevo en el dispositivo externo para su posterior consulta por
parte de aquel.

Fig. 1 Concepto de arquitectura modular

Los distintos módulos que se observan en Fig. 1 y que le
otorgan la característica de modularidad a este sistema son:
1.

Módulo de control, lleva el núcleo de procesamiento
del sistema encargado del control de la secuencia de test,
la adaptación de alimentaciones a niveles adecuados al
diseño a testear y, además, lleva el control último de la
alimentación del PCB bajo test. El corazón de este
módulo es un µC ARM Cortex-M3 de ST
Microelectronics.

2.

Módulos de ampliación, contiene la electrónica
asociada a cada punta de prueba. La capacidad del
sistema, en lo que se refiere al máximo número de
puntas de test que pueden conectarse al PCB en
verificación, viene determinado por el número de
módulos de este tipo que se estén utilizando. La Tabla 1
muestra la disponibilidad de puntas por cada módulo de
ampliación que se use.
TABLA 1 PUNTAS POR MÓDULO
Nº sondas
Digitales
Entradas Analógicas
Salidas Analógicas

Mín.
16
8
4

Máx.
64
8
4

Vmin
1.6V
0V
0V

Vmax
5V
5V
5V

Backplane, en el que se insertarán tanto el módulo de control
como los de ampliación. Distribuye tanto la alimentación como
las señales de interfaz entre los diferentes módulos. La ubicación
del módulo de control debe ser en el primer slot del backplane,
mientras que los módulos de ampliación pueden ser ubicados
libremente en cualquiera de los slots restantes sin necesidad de
respetar ningún orden ni condición.
La filosofía de modularidad que se da a este sistema se refleja
también en los rangos de tensión que pueden manejar las puntas.
Por una mejor adaptabilidad a las características eléctricas del
PCB a verificar, la electrónica de los módulos de ampliación
puede ser configurada para trabajar dentro de rangos
configurables de tensión (véase Tabla 1), pudiendo incluso
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aplicar valores de tensión distintos a grupos de puntas de dentro
de un mismo módulo. El control operativo de la configuración
de las sondas en cada módulo es responsabilidad del firmware
en el módulo controlador.
Desde un punto de vista mecánico, este sistema se basa en
una estructura de aluminio estructurado (ver Fig. 2) que
proporciona una buena resistencia al armazón, y mantiene el
peso total del sistema en un valor razonablemente bajo. Para el
desplazamiento del PCB a verificar (en su contacto con las
puntas) se plantea el uso de rieles de aluminio que integren un
deslizador de plástico compacto mucho más preciso. Los
soportes de la estructura son regulables para garantizar una
perfecta estabilidad en cualquier superficie.

para expresar un nivel lógico alto, por lo que se cubrirían un
amplio espectro de familias lógicas digitales).
TABLA 2 TENSIONES DEL SISTEMA
Tensión
Vin
Vin digitales
Vout digitales
Vin analógicas
Vout analógicas
VCC para PCBTEST

Min
12V
1’6V
1’6V
0V
0V
0V

Máx
12V
5V
5V
10’5V
5V
10’5V

IV. ARQUTECTURA HARDWARE
Desde el punto de vista de la cadena electrónica que va desde
la orden de control de una punta hasta la electrónica que controla
directamente la punta tal como se lo han indicado, podemos
destacar dos subsistemas electrónicos. El primero de ellos, al que
denominaremos subsistema principal, se ubica en el módulo de
control y el segundo, denominado subsistema de sonda, en el
módulo de ampliación. La Fig. 4 muestra un diagrama de
bloques del subsistema principal (y su relación de interfaz con
el subsistema de sonda, señalado como circuito expansor).

Fig. 2 Estructura de soporte

Los módulos electrónicos se integran en una estructura tipo
rack para tarjetas con factor de forma simple Europa (ver Fig.
3). Al elegir un rack adecuado es importante tener en cuenta la
facilidad de modificación de la separación entre los módulos
insertados. En este sistema, el diseño de los módulos de
ampliación exige que en el rack haya, al menos, unos 20’32 mm
de separación entre módulos adyacentes.

Fig. 4 Subsistema principal

Fig. 3 Rack de módulos

El rack incluye además el espacio necesario para la fuente de
alimentación del sistema. Ésta tendrá una toma de corriente a
220VAC/60Hz y entregará al sistema una tensión estable de
12VDC, a partir de la cual desde el módulo de control se
generarán las diferentes tensiones a utilizar en cada módulo. La
Tabla 2 muestra las tensiones eléctricas requeridas por el sistema
(el rango para las tensiones digitales indica el de las tensiones

El subsistema principal se basa en un µC con soporte para:
conexión USB OTG, puerto de comunicaciones Ethernet, puerto
serie USART y un ADC. Este último permite al µC monitorizar
la tensión de alimentación que se entrega al PCB bajo test y
detectar una posible caída de la misma (claro indicador de un
problema en la cadena de alimentación del circuito), en cuyo
caso puede abrir inmediatamente el relé y proteger a la fuente.
Como interfaz de acceso al subsistema de sonda integra un
selector que bajo control del µC permitirá que éste acceda
(mediante buses serie tipo SPI) a cualquiera de los posibles 16
(máximo) subsistemas de sonda.
Por su parte, el circuito de alimentación convierte la tensión
nominal de entrada de 12V a los voltajes inferiores necesarios
específicos para los componentes utilizados tanto en el
subsistema principal como en el subsistema de sonda.
El subsistema de sonda controla el estado eléctrico de las
puntas de E/S, tanto digitales como analógicas. La Fig. 5 muestra
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el diagrama de este sistema secundario. Se puede observar que
el diseño de la electrónica de las puntas digitales es igualmente
escalable, pudiendo decidir si montar un módulo de ampliación
con 16, 32, 48 ó 64 puntas (manteniendo el mismo circuito
impreso para el módulo de ampliación). Esto confiere un punto
adicional de modularidad al sistema, permitiendo un ajuste más
aproximado a la cantidad real del número de puntas que se
puedan necesitar para un diseño PCB concreto, lo que en última
instancia permite también ajustar aún más el coste de
verificación de un diseño.

Se aplicaron las reglas de diseño estándar [3] para la
fabricación de circuitos impresos clase 5:
•

Anchura mínima de pista, establecido en 8 mil. En la
medida de lo posible se usan pistas de señal con mayor
anchura (típicamente 10 mil), y con especial atención a
las pistas de alimentación con un rango de entre 12 –
30 mil.

•

Diámetro mínimo de las vías, siendo el tamaño de la
vía de señal de 26/12 mil y las de alimentación de 30/15
mil, diámetro y taladro respectivamente.

•

Separación mínima entre pistas, que como mínimo
es de 8 mil (salvo necesidades específicas), si bien se
han separado siempre lo mayor posible en cada caso.

La Fig. 7 muestra el modelo 3D del circuito diseñado para el
módulo principal y que incluye los componentes que forman
parte del subsistema principal (ver Fig. 4).

Fig. 5 Subsistema de sonda

Tanto en el subsistema principal como en el subsistema de
sonda, el diseño electrónico tiene en cuenta los criterios de
compatibilidad electromagnética en la elección de los
componentes y en el propio diseño de la circuitería. Se incluyen
una serie de elementos de filtrado para protección frente a
interferencia electromagnéticas (EMI) en cada interfaz de los
diferentes módulos. Además, el diseño de los circuitos impresos
para cada uno de los módulos cumple una serie de características
físicas:
•

Formato simple-europa, es decir, 100mm x 160mm

•

Protección frente EMI y aplicación de criterios de
compatibilidad electromagnética

•

Modularidad interna de la electrónica digital en módulo
de ampliación

•

Facilidad de ensamblaje de componentes electrónicos
(elección apropiada de encapsulados)

Para dar cumplimiento a la aplicación de los criterios de
compatibilidad electromagnética es necesario que las placas
sean muticapa. Se optó por un diseño de 4 capas (ver Fig. 6) que
permitiera trazar adecuadamente las señales de alimentación y
masa, así como una mejor separación de los planos de referencia.

Fig. 7 Modelo 3D módulo principal

En la parte frontal se aprecian los conectores para los
distintos tipos de conexiones disponibles para interactuar con el
sistema de test diseñado. Puede apreciarse de hecho que, si bien
la versión actual del sistema no ofrece conexión en red, el
módulo principal sí dispone del conector Ethernet (RJ-45)
estándar y de la electrónica necesaria para implementar esta
funcionalidad (parte de ella integrada como periférico en el
propio µC). Por otro lado, el conector interno en placa
corresponde a la conexión JTAG necesaria para la programación
del firmware del microcontrolador y, en su caso, la depuración
del mismo. La conexión al backplane se realiza con un conector
estándar DIN 41612 de 64 pines.
De igual forma, para el módulo de expansion se realizó un
diseño cuyo modelo en 3D se observa en la Fig. 8. Se aprecia la
simetría del diseño que permite, para un mismo circuito impreso,
escalar el número de sondas (digitales) que se desea poder
utilizar como máximo en ese módulo (marcado en esquema de
Fig. 5). Para ello, el total máximo de 64 sondas digitales se
distribuyen en 4 conectores de 16 pines cada uno. Por razones
de espacio, estos conectores se ubican 2 en el frontal del módulo
y otros 2 en el interior. El tercer conector disponible en el frontal
del módulo es el que corresponde a las sondas analógicas.

Fig. 6 Capas PCB

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 454

la espera de decidir el tipo de operación que va a realizar. Ésta
puede ser:

Fig. 8 Modelo 3D del módulo expansor

•

Modo autónomo: el sistema lee un archivo que
contiene la secuencia de pruebas a realizar y la realiza
tan pronto el usuario pulsa el botón de inicio. No
necesita de conexión a un PC ya que el intercambio de
datos con el usuario se realiza mediante una memoria
flash externa conectada el puerto USB de la máquina.

•

Modo periférico: mediante el puerto USB se conecta a
un PC y recibe desde éste comandos de configuración y
de test aplicados a las puntas que se elijan.

De acuerdo a la FSM de la Fig. 9, una vez que el firmware
se inicializa y queda en estado de espera, las acciones que
determinan su modo de operación pueden ser:

V. ARQUITECTURA FIRMWARE

•

La programación bajo la que opera el sistema se divide en
dos grandes aplicaciones. Por un lado, el firmware ejecutado por
el µC del módulo de control y que es responsable de la gestión
de todos los recursos hardware del sistema en todos sus
módulos. Por otro lado, la aplicación [3] de usuario que se
ejecuta en el PC al que (opcionalmente) se puede conectar el
sistema y que permite enviar comandos de acción en tiempo real
al sistema, así como editar los ficheros de test necesarios para
definir la secuencia de pruebas a realizar.

Inserción de conector tipo A en USB, corresponde al
tipo de conector usado para periféricos USB [4] y, por
tanto, el sistema asume que opera en modo periférico y
espera la conexión con un PC. Esto fuerza la
inicialización del bus USB interno en modo device y la
asociación de la clase CDC para la comunicación con el
host (PC) [4]. Inicializado el USB se pasa a un estado de
espera de comando que tiene dos tipos posibles de
interacciones…

•

En la Fig. 9 se observa la máquina de estado (FSM) que
define el flujo de operación del firmware del sistema.
Básicamente, una vez completada la inicialización adecuada de
los diferentes recursos de interfaz hardware, el sistema queda a

Datos desde el PC, lo que provoca la generación de una
interrupción para su captura y la ejecución de la acción
asociada al comando recibido. Retorna al mismo estado
de espera de comando al finalizar la acción asociada.

•

Desconexión, cuando el usuario desconecta
literalmente el cable del puerto USB. El sistema sale del
modo de operación periférico y retorna al estado de
espera principal esperando de nuevo el modo de
operación elegido.

•

Inserción de conector tipo B en USB, en este caso
corresponde al tipo de conector que gestiona un host
USB [4] y, por tanto, el sistema espera la conexión con
una memoria externa flash. Se inicializa el bus USB
interno en modo host y se asocia el dispositivo con la
clase MSC para la lectura y escritura de datos en la
memoria externa [4] (ver Fig. 10). El sistema carga
desde la memoria el fichero con la secuencia de pruebas
a realizar y, una vez cargado, entra en un estado de
espera de acción de usuario con dos tipos de
interacciones posibles…

Fig. 9 FSM del firmware

o

Botón de inicio pulsado, lo que genera una
interrupción que desencadena las acciones
pertinentes para dar inicio del test descrito en
el fichero cargado. La finalización del test
provoca la escritura a la memoria flash externa
del fichero de resultados del mismo.

o

Desconexión, cuando el usuario desconecta la
memoria flash. El sistema sale del modo de
operación host y retorna al estado de espera
principal esperando de nuevo el modo de
operación elegido.
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•

Paquete de datos recibido por la USART, lo que
implica que no se está usando la conexión USB del
sistema sino el puerto RS-232. Su operación sería
similar al modo periférico USB, salvo que tras cada
comando ejecutado vuelve al estado de espera principal.

230400 bps). No es aplicable a la conexión virtual serie
vía USB.
•

Sondas analógicas: informa al firmware del número de
sondas analógicas conectadas.

•

Sondas digitales: informa al firmware del número de
sondas digitales conectadas.

•

Tensión PCBTEST: informa de la tensión a suministrar
al circuito bajo test, ya que el firmware debe monitorizar
este valor y cortar la alimentación al circuito si detecta
su caída (indicio de cortocircuito o consumo excesivo
de corriente).

•

Fin: indicación de test finalizado y que el sistema debe
reiniciar el estado de las sondas.

•

Test de sonda: realiza un test en la sonda identificada
en este comando, señalando los parámetros de
configuración del test para esa sonda.

El comando de test de sonda tiene una longitud fija de 26
caracteres de texto, independientemente del tipo de sonda a
utilizar (digital o analógica, entrada o salida). La Fig. 11 muestra
la estructura del paquete de datos que conforma este tipo de
comando.

Fig. 11 Comando 'Test de sonda'
Fig. 10 FSM modo Host

Tal y como recoge la máquina de estado descrita en Fig. 9
(así como en la Fig. 10), pueden producirse determinadas
condiciones que generen un error de operación, que será
notificado visualmente al usuario mediante los LEDs de la
carcasa de la máquina, y del que sólo se podrá salir mediante el
reset del sistema. En cualquier caso, el contenido de la memoria
flash siempre quedará protegido por un mecanismo de
extracción segura en software.
Conviene destacar que el sistema, en caso de operar en modo
host, espera la memoria flash externa con un sistema de archivos
FAT32 [5], para lo que se ha programado el firmware del
sistema para disponer de acceso completo a memorias
formateadas con este sistema.
En el modo de operación periférico de PC, o en modo de
conexión RS-232, los comandos disponibles para controlar la
operación del sistema son los siguientes:
•

Estado: indicador
establecida.

de

conexión

correctamente

•

Módulos: devuelve el número de módulos de
ampliación conectados al sistema.

•

Cambio de velocidad: uso exclusivo para ajustar la
velocidad de la conexión RS-232 (desde 9600 hasta

Los campos iniciales Módulo y Sonda permiten identificar
con exactitud la sonda a la que va dirigida este comando dentro
del conjunto de sondas de la máquina. Debe tener en cuenta que
los módulos se identifican numéricamente del 1 al 16, mientras
que las sondas se identifican numéricamente dentro de cada
módulo siguiendo la numeración indicada en la Tabla 3.
TABLA 3 CONFIGURACIÓN SEGÚN TIPO DE SONDA
Digital
Entrada

Módulo
Sonda
E/S
V. Lógica
Salida
Esperado
Desviación

Salida

Analógico
Entrada

1-16
1-64
E

S
1’65V – 5V
-HI / LO
HI / LO
---

Salida

1-16
1-64
E

S
--

-0V – 10’5V
0V – 9’9V

0V – 5V
---

Para las sondas que actúan como entradas, ya sean digitales
o analógicas, mediante este comando se especifica no sólo el
valor esperado (indicador del correcto funcionamiento del
circuito bajo test) sino la desviación máxima admisible sobre
este valor (sólo aplicable para sondas analógicas). Para las
salidas digitales se especifica la tensión de trabajo de estas
salidas (de 1’6V a 5V) y el estado al que se desea poner el punto
del circuito donde se ubica la sonda (alto o bajo). Para las salidas
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analógicas, directamente se especifica la tensión a la que se
desea forzar el punto del circuito (de 0V a 5V).

VI. ARQUITECTURA SOFTWARE DE APLICACIÓN
La aplicación de PC que controla la operación de la máquina
de test cuando ésta opera en modo periférico se ha desarrollado
en el entorno LabView® de National Instruments [6]. Se ha
realizado con la idea de ofrecer un entorno totalmente gráfico
que permita al usuario interactuar con la máquina de test
mediante los comandos comentados anteriormente, así como la
confección de la secuencia de acciones sobre las sondas a
emplear y que representa el conjunto de pruebas al que se quiere
someter el circuito. La Fig. 12 muestra el diagrama de flujo de
la aplicación de usuario.

máquina desde una memoria flash conectada a su puerto USB
(modo de operación autónomo). La aplicación permite definir
cada uno de los campos definidos para el comando de test de
sonda comentado anteriormente. La Tabla 3 muestra un resumen
de los valores posibles para cada campo del comando de test.
Una vez que el usuario ha definido completamente la
secuencia de acciones de configuración para cada sonda a usar
en el test, puede lanzar la ejecución del test directamente hacia
la máquina de test conectada. Durante la ejecución del mismo,
la aplicación va mostrando en pantalla en tiempo real los
resultados obtenidos para cada sonda junto con un indicador de
resultado. La Fig. 13 muestra la interfaz de usuario de la
aplicación durante la ejecución del test programado.

Fig. 13 Test en ejecución

VII. RESULTADOS
Se había fijado como objetivo principal obtener un sistema
de test de bajo coste. El diseño propuesto busca la simplicidad
de uso, el empleo de electrónica sencilla con componentes
asequibles y de fácil ensamblado, y la escalabilidad que permita
ajustar el uso de recursos de la máquina para un diseño PCB
dado. Estos objetivos se han cumplido mediante la decisión de
separar la electrónica en diferentes módulos, manteniendo aparte
el núcleo de procesamiento y flexibilizando no sólo la elección
del número de módulos de ampliación sino también, y gracias a
su diseño simétrico, pudiendo disponer de estos módulos con un
número distinto de sondas (y aún manteniendo un único circuito
impreso para el módulo de ampliación).

Fig. 12 Flujo aplicación PC

La configuración de la secuencia de sondas define el patrón
de pruebas a realizar. Éste se puede enviar directamente a la
máquina por medio de la conexión activa vía USB (modo de
operación periférico) o RS-232, o bien se puede guardar como
un archivo Excel que podrá ser leído directamente por la

Al considerar el coste final de la máquina de test propuesta,
debemos tener en cuenta que no se buscaba un producto que
comercializar sino más bien un producto de desarrollo propio
por parte de aquel laboratorio o pequeña empresa que deseara
disponer de una herramienta como ésta. Teniendo esto en mente,
consideramos que el coste del material hardware necesario para
el ensamblaje de una máquina con un diseño estructural como el
propuesto en este artículo se sitúa por debajo de los 3000€, para
un sistema con un único módulo de ampliación. Las
ampliaciones serían a razón de menos de 100€ por módulo de
ampliación completo. En esta evaluación del coste se considera
que gran parte de los recursos de desarrollo necesarios ya están
disponibles (pero, de no ser así, supondría un coste fijo inicial
de algo menos de 5000€ en concepto de licencias).
El diseño propuesto, haciendo uso del máximo de recursos,
tiene la capacidad de realizar test de circuitos impresos mediante
la monitorización y control de hasta 1216 nodos del mismo
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(1024 digitales de E/S, 128 analógicos de entrada y 64
analógicos de salida). Cada sonda empleada, ya sea digital o
analógica, es configurable en un rango de tensión suficiente para
la inmensa mayoría de los diseños y dispone de las adecuadas
protecciones ESD y EMI. Además, el software desarrollado dota
al usuario de una elevada capacidad de control del proceso de
test y simplifica enormemente la tarea de configuración de las
sondas a emplear en el test, permitiendo igualmente crear un
patrón de pruebas replicable en tantas máquina como se desee
operando en modo autónomo.
Las pruebas realizadas con los prototipos del sistema
propuesto han sido altamente satisfactorias, cumpliendo los
objetivos técnicos inicialmente planteados. Se han realizado
varias pruebas de operación tanto con la máquina en modo
periférico y siendo comandada desde la aplicación de PC, como
en modo autónomo cargando la lista de test a realizar desde una
unidad flash externa. En las varias pruebas se constató que
debido a la diferente forma de operar, el modo autónomo era más
rápido que el periférico en completar la batería de test. Así, por
ejemplo, para una secuencia de test que verificaba un total de
1024 puntas digitales y 192 analógicas, el tiempo total de
realización de las medidas fue de ≈1sg para el modo autónomo
y de ≈2sg para el modo periférico.
En el ámbito de la docencia, el estudio de este sistema
permitirá mostrar a los alumnos una implementación práctica de
los conocimientos que reciben en aquellas asignaturas que
recogen contenidos relacionados con electrónica analógica y
digital, buses de comunicaciones, integración de equipos
electrónicos, programación empotrada y, teniendo en cuenta los
futuros desarrollos mencionados más abajo, dispositivos de
lógica programable.

Desarrollos futuros sobre este diseño propuesto incluyen la
integración de la máquina en un entorno de red. De hecho, el
módulo principal ya dispone del hardware necesario para una
conexión de red, sólo falta el desarrollo del driver necesario para
este tipo de interfaz. Por otro lado, el diseño de los módulos de
ampliación puede optimizarse mediante el empleo de
dispositivos de lógica programable. Además, para potenciar el
modo de operación autónomo, se considera la posibilidad de
integrar en la propia máquina una pantalla que mejoraría la
interacción con el usuario en este modo de trabajo.
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Abstract— Desde el departamento de Ingeniería
Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén y con
la participación de la Universidad Tecnológica de Lublin y
el Centro de Educación Superior Pope John II de Biała, se
presenta el siguiente trabajo basado en una experiencia de
innovación docente para la impartición de asignaturas en
titulaciones bilingües que incluyan contenidos relacionados
con la fabricación de dispositivos electrónicos y fotónicos.
El referido trabajo persigue acercar a las aulas los
procesos tecnológicos requeridos en la elaboración y
caracterización eléctrica de dichos dispositivos. El presente
artículo expondrá los resultados derivados de la creación y
puesta en práctica de un canal de vídeos con material
didáctico elaborado en colaboración con los tres centros de
enseñanza superior antes citados y en el marco del
proyecto de movilidad del PDI Eramus+
Keywords— Fabricación de dispositivos electrónicos;
material multimedia; enseñanza en titulaciones bilingües.

I. INTRODUCCIÓN
La implantación de títulos oficiales bilingües (inglés y
español) en el campo de las titulaciones técnicas es ya una
realidad en muchas
universidades españolas [1].
Efectivamente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en su documento “Estrategia para la internacionalización de la
universidades españolas 2015-2020” [2] establece como
objetivo que un 30% de los grados y un 50% de los másteres
sean bilingües o íntegramente impartidos en inglés. El
desarrollo de proyectos docentes en común con centros
superiores de educación [3] [4], así como el fomento de la
movilidad de alumnos y profesores [5] son algunas de las
medidas complementarias que plantea el referido documento.
En este sentido, el establecimiento de proyectos en común con
universidades extranjeras busca potenciar un objetivo

transversal fundamental en las titulaciones bilingües como es el
de la internacionalización. En este contexto el inglés se
convierte en el vehículo que permite colaborar con docentes de
universidades fuera de nuestro país y generar material didáctico
que puede ser utilizado por todas las partes implicadas [6].
Así, en el campo de las enseñanzas técnicas y muy
especialmente en la docencia impartida en asignaturas de
máster, las visitas a entornos productivos o laboratorios de
investigación, tienen un interés docente indiscutible [7][8].
Llevar a cabo estas actividades con un grupo de alumnos se ve
frecuentemente limitado por las dificultades a la hora de
conseguir los correspondientes permisos de visita. El tiempo
requerido así como el desembolso económico necesario son
otras de las dificultades que tipo de actividades plantea. Con el
presente trabajo se propone trasladar estas actividades prácticas
a las aulas mediante la elaboración de material multimedia
relacionado con los procesos e instrumentos puestos en juego
en la fabricación dispositivos electrónicos y fotónicos. El
material confeccionado no pretende sustituir a las clases
presenciales, sino que trata de ser una herramienta destinada a
complementar la formación práctica de los alumnos [9].
El documento que a continuación se presenta describe los
objetivos, la metodología y los resultados preliminares de la
puesta en marcha de esta iniciativa docente en titulaciones
bilingües en España y Polonia. Dos centros de educación
superior de este último país (la Universidad Tecnológica de
Lublin y el Centro de Educación Superior Pope John II de
Biała) participan activamente en este proyecto financiado por
la Universidad de Jaén y en el marco de programa Erasmus+
para la movilidad internacional del personal docente
investigador.
II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
La ponencia que se presenta se encuadra dentro de un
proyecto de innovación docente financiado por la Universidad
de Jaén en el que se fija como objetivo principal acercar a las
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aulas en titulaciones bilingües los procesos productivos puestos
en juego en la fabricación de dispositivos electrónicos y
fotónicos. Para alcanzar dicho objetivo se ha decidido
implementar un canal de vídeos que incorpore visitas grabadas
y explicaciones que describan los procedimientos ejecutados y
el equipo existente en estas instalaciones. La elaboración,
puesta en marcha y evaluación de esta herramienta multimedia
plantea una serie de cuestiones cuya respuesta forman parte
igualmente de los objetivos de este proyecto. Así, las
cuestiones a las que se intentan dar respuesta son las
siguientes:
•

¿El uso de tecnologías web 2.0 puede mejorar el
proceso de aprendizaje en asignaturas relacionadas
con la fabricación de semiconductores?

•

¿Cuál es el grado de aceptación de los alumnos en lo
que respecta al uso de material multimedia como
herramienta de apoyo en las clases teóricas?

•

¿De qué manera el uso de material multimedia puede
reducir el tiempo de aprendizaje en titulaciones
bilingües?

•

¿Cuál es la plataforma más cómoda, útil y fiable a la
hora de almacenar y reproducir los vídeos
disponibles?

•

¿Cómo influyen factores como la nacionalidad,
género o edad de los estudiantes en el grado de éxito
del canal de vídeos?

Para dar respuesta a estas cuestiones y a tal efecto alcanzar los
objetivos que se plantean con el proyecto, se establece una
metodología que será descrita a continuación.
III. METODOLOGÍA
La creación, puesta en práctica, evaluación y mejora de la
herramienta multimedia planteada, se ejecuta con arreglo a una
metodología que se estructura en 10 fases (Figura 1).

Fig. 1.Diagrama de bloques que sintetiza la metodología utilizada para la
puesta en marcha, evaluación y mejora del canal de vídeos implementado.

Cabe señalar que se contemplan 2 cursos académicos para
ejecutar todas las fases que a continuación se van a describir,
estableciéndose un curso adicional para introducir mejoras con
arreglo a las conclusiones obtenidas y difundir los resultados
de la investigación.
A. Adquisición del equipo de grabación
En primer lugar es imprescindible hacer acopio del material
electrónico e informático necesario para la grabación y edición
del material multimedia. Una cámara Full-HD, una cámara
fotográfica réflex y un trípode fueron adquiridos con este
propósito. Para la edición y montaje de los vídeos se utilizó el
software iMovieTM ejecutado sobre una plataforma MacOSTM.
B. Elección de la plataforma y características donde
albergar el material multimedia
El material multimedia elaborado pretende complementar las
clases presenciales relacionadas con los procesos de
fabricación de dispositivos electrónicos y fotónicos. Dentro de
las diferentes modalidades de acceso a la información en
Internet que suelen ser catalogadas como WEB 2.0, se ha
optado por utilizar el videocast como vehículo para acercar a
los alumnos de titulaciones técnicas los procesos puestos en
juego en la producción de los señalados dispositivos. Un canal
de vídeos implementado en la plataforma YouTubeTM ha sido
el medio físico donde albergar y visualizar los videocasts. La
utilización de YouTubeTM y no otra plataforma se debe
principalmente a las facilidades que ofrece a la hora de poder
reproducir el material en diferentes plataformas y sistemas
operativos. Las ventajas que YouTubeTM ofrece a la hora de
generar estadísticas de accesos por países y la positiva
valoración que otros docentes involucrados en proyecto
similares hacen de esta plataforma [10][11], han sido otras de
las razones por las que se ha seleccionado esta plataforma.
C. Creación del canal de vídeo y perfiles en las redes
sociales
El canal de vídeo en YouTubeTM para albergar el material
multimedia , así como los perfiles en FacebookTM y TweeterTM
para la difusión de los vídeos disponibles, fueron creados
utilizándose un nombre común para todos ellos:
Learn
Electronics Video Sharing [16]
D. Búsqueda de una universidad extrajera colaboradora
Paralelamente al proceso de adquisición del material de
grabación, se contactó con aquellas universidades europeas que
contasen con un convenio de movilidad con la Universidad de
Jaén en el marco del proyecto Erasmus+. Este proyecto
europeo contempla un amplio abanico de posibilidades a la
hora de establecer colaboraciones y estancias docentes entre
universidades de la Unión Europea. Se trató de encontrar una
universidad con instalaciones para la elaboración de
dispositivos electrónicos y fotónicos y que estuviesen
interesadas en participar activamente en el proyecto de
innovación docente. Así, la Universidad Tecnológica de Lublin
(Polonia) en cooperación con el Centro de Educación Superior
Pope John II de Biała (Polonia) mostraron su interés en tomar
parte en el proyecto, permitiendo el acceso a sus instalaciones e
incorporando el material multimedia como recurso en su
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programación docente. El grado en Ingeniería Medio
Ambiental y el Máster en Energías Renovables -titulaciones
ofertadas por la Universidad Tecnológica de Lublinincorporan asignaturas donde se profundiza en el proceso de
fabricación de células fotovoltaicas y donde la temática del
canal de vídeos resulta de utilidad para mejorar el aprendizaje
de los alumnos. Por otro lado, Polonia es un país que cuenta
con una gran ventaja a la hora de desarrollar proyectos de
innovación docente internacionales donde el material didáctico
confeccionado deba estar elaborado en inglés. Efectivamente,
los alumnos polacos están totalmente familiarizados con este
idioma, dado que cuentan con asignaturas impartidas
íntegramente en esta lengua especialmente en titulaciones
técnicas.
Una vez establecido el contacto y con el propósito de
conocer los detalles del temario de las asignaturas
involucradas, el nivel de inglés de los alumnos, las
características de las instalaciones y la logística necesaria para
acometer las grabaciones, se decidió realizar una estancia
docente de un mes en el marco del proyecto Erasmus+ en la
Universidad Tecnológica de Lublin. Durante este periodo
además de impartir clases en las referidas titulaciones, se
establecieron las pautas y la logística necesaria para la
elaboración del material multimedia.
E. Grabación
Una vez finalizada la estancia docente y transcurrido un
mes después de ésta, dos profesores de la Universidad de Jaén
se desplazaron por una semana con todo el material necesario
para proceder a la grabación del material precursor de los
vídeos que serán albergados en la plataforma de YouTubeTM.
En este sentido más de 5 horas de charlas explicativas y
demostraciones en laboratorio fueron registradas.
F. Edición
Del material grabado en Polonia se ha obtenido hasta la fecha 5
vídeos relacionados con la fabricación de dispositivos
electrónicos y fotónicos. Se espera que otros 5 vídeos más sean
editados antes de terminar el curso académico 2015/2016. La
edición de los vídeos mediante el programa iMovie ha
permitido incluir animaciones, infografías, imágenes y
aclaraciones para hacer comprensible el contenido mostrado.
G. Análisis del perfil de los usuarios
Dado que el canal de vídeos será utilizado por alumnos de
diferentes titulaciones y diferentes países, resulta
imprescindible evaluar la destreza inicial de los alumnos en lo
tocante al uso de dispositivos multimedia (ordenadores
personales, tablets, smartphones, etc.) y uso de redes sociales.
Los resultados derivados permiten realizar ajustes sobre los
contenidos ya existentes para que por ejemplo, el material
multimedia pueda ser reproducido y adaptado al dispositivo
electrónico más utilizado por los alumnos. Igualmente y si
fuese necesario, permite advertir de la necesidad de realizar
algún tipo de seminario previo para informar al respecto de la
reproducción del material disponible. También este
cuestionario resulta importante de cara a conocer los hábitos a
la hora de acceder a redes sociales. Si el alumno consulta
regularmente redes como FacebookTM o TwiterTM, la creación

de un perfil en dichas redes y no en otras, permite mantener al
alumno al día sobre las actualizaciones y nuevo material
disponible [12] [13]. La Tabla I muestra las cuestiones
incluidas en el referido cuestionario inicial.
TABLA I. PREGUNTAS INCLUIDAS EN EL CUESTIONARIO INICIAL
DIRIGIDO A ANALIZAR LAS HABILIDADES DE LOS ALUMNOS RELATIVAS AL USO
DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES SOCIALES.
Cluster 1: habits in computer use
iQ1: Are you a regular user of PC? (Yes/No)
iQ2: Are you a regular user of the Internet? (Yes/No)
iQ3: Which kind of Internet applications do you use most frequently?
(mark with 1 the application that you use the most, with 2 the next one and
so on: wikis, blogs, social networks, multimedia material, streaming
reproduction, educational learning platform, others)
iQ4: How many hours a day do you spend using a PC? (Number of hours)
iQ5: How many hours a day do you spend surfing the Internet? (Number
of hours)
iQ6: Have you ever used a PC in the classroom before? (Yes/No)
iQ7: Have you ever used Internet applications in your learning process
before now? (Yes/No)
iQ8: Do you have a positive attitude towards the use of computers in
educational contexts? (Yes/No)
iQ9: Do you think that virtual/interactive learning environments are
useful? (Yes/No)
iQ10: Are you familiar with smartphone applications for learning?
(Yes/No)
Cluster 2: habits in social networks
iQ11: Are you a regular user of social networks? (Yes/No)
iQ12: How many social networks do you use daily? (Number of social
networks)
iQ13: Which of the social networks in iQ12 do you normally use the
most? (mark with 1 the social network that you use the most, with 2 the
next one and so on: Google apps, cloud storage services, WhatsApp,
Facebook, Tuenti, Twitter, MySpace, Skype, YouTube, Flickr, Instagram,
LinkedIn, others)
iQ14: What kind of electronic devices do you commonly use for accessing
your social networks profiles? (mark with 1 the device that you use the
most, with 2 the next one and so on: PC, tablet, smartphone, others)
iQ15: What kind of electronic devices do you commonly use for
reproducing multimedia files such as podcasts or videos? (mark with 1 the
device that you use the most, with 2 the next one and so on: PC, tablet,
smartphone, others)
iQ16: Do you have a positive attitude towards the introduction of social
networks in educational contexts? (Yes/No)
iQ17 Do you think that social networks are useful in your learning
process? (Yes/No)
Cluster 3: previous video-sharing experience
iQ18: What kind of content would you prefer to find in this learning tool?
(Explanations of previous concepts, new theoretical concepts, real
applications, others)
iQ19: How long should multimedia materials be? (Number of minutes)

Como se ha comentado con anterioridad, el canal de vídeos
implementado ha comenzado a utilizarse durante el curso
académico 2015-2016. Así, en el primer cuatrimestre ha sido
utilizado y evaluado por los alumnos del Máster Bilingüe en
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Jaén. Un
total de 11 estudiantes accedieron a participar en el ensayo y
responder de forma anónima a las cuestiones planteadas
relativas al canal de vídeos. Las características del grupo de
estudiantes de la Universidad de Jaén sometido a estudio se
listan en la Tabla II. Como puede observarse y de cara a un
posterior análisis de los datos resultantes, los participantes se
han clasificado en función del su género, edad y nivel de
estudios. Se debe recordar que con el presente trabajo se trata
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de dar a conocer los datos preliminares de esta experiencia de
innovación docente internacional dirigida desde el
departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la
Universidad de Jaén.
TABLA II.

•

Descripción y características de una sala blanca
(9,31 min). Mediante este vídeo grabado en el Centro
de Educación Superior Pope John II de Biała, se
describen las características y los procesos que se llevan
a cabo en una sala blanca. Una explicación teórica
inicial así como una infografía en 3D del laboratorio
han sido incluidas para una mejor comprensión de los
conceptos explicados [17] .

•

Procesos de etching en sustratos de silicio
monocritalino (10,53 min). Este vídeo consiste en una
demostración real mediante la cual se explican los
procesos químicos y reactivos utilizados en un proceso
de ataque químico (o etching, del término en inglés)
llevados a cabos sobre un sustrato de silicio
monocristalino [18].

•

Crecimiento epitaxial. Epitaxia en fase líquida
(12,27 min). El vídeo describe el funcionamiento del
sistema utilizado en la Universidad Tecnológica de
Lublin para hacer crecer capas epitaxiales. Las
características y parámetros involucrados en el proceso
de crecimiento epitaxial son descritos al mismo tiempo
que se explica el funcionamiento del sistema [19].

•

Fotolitografía I. Aspectos teóricos (3,40 min). En el
caso de los procesos litográficos se ha decidido realizar
un vídeo preliminar, explicando los aspectos teóricos
básicos relacionados con la litografía. Este vídeo inicial
permite entender con mayor claridad los dispositivos
utilizados en estos procedimientos. [20]

•

Fotolitografía II. Aspectos prácticos (11,11 min).
Las explicaciones dadas por el personal investigador al
cargo de la sala blanca del Centro de Educación
Superior Pope John II de Biała son el eje central de este
vídeo donde se explica la instrumentación necesaria
para desarrollar los procesos litográficos en salas
blancas. [21]

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES SOMETIDOS A
ESTUDIO

Parámetro

Genero

Edad

Nivel de estudios
universitarios

Respuesta

Porcentaje

Mujer
Hombre
18-20
21-23
24-26
27-30
+ 30
1º año de grado
2º año de grado
3º año de grado
4º año de grado
He cursado un grado presencial
He cursado estudios de grado o
máster no presenciales

18,2%
81,8%
0,0%
36,4%
36,4%
27,3%
9,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%

En este sentido y dado que los estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Lublin comenzarán a utilizar el canal de vídeos
durante el segundo cuatrimestre del curso 2015-2016,
únicamente se muestran los datos de la evaluación llevada a
cabo por los alumnos españoles que han participado en esta
experiencia.
H. Publicación y difusión del canal de vídeo
Hasta la fecha un total de 5 vídeos se encuentran disponibles y
han sido utilizados para completar las clases teóricas
relacionadas con la fabricación de semiconductores en el
Máster Bilingüe en Ingeniería de Telecomunicación (Figura 2).

I. Evaluación
La evaluación del canal de vídeos se realiza mediante dos
vías. La primera de ellas consiste en una evaluación directa por
parte de los alumnos que cursan las asignaturas donde se utiliza
el canal de vídeo. Este proceso se lleva a cabo mediante un
segundo cuestionario anónimo denominado cuestionario de
evaluación (Tabla III). Éste incluye un total de 21 cuestiones
mediante las cuales se trata de conocer el grado de satisfacción
de los alumnos en 6 campos:
•

Calidad del material

•

Utilidad del material

Portal web correspondiente al canal de vídeos Learning Electronic
Video Sharing alojado en YouTubeTM . Imagen correspondiente a una
captura de pantalla realizada en un IphoneTM 4S visualizado en un
navegador SafaryTM.

•

Grado de accesibilidad del canal de vídeos

•

Adecuación de los vídeos a los contenidos de la
asignatura

La temática de los vídeos elaborados se ha centrado en los
procesos reales llevados a cabo en salas blancas, abordándose
los siguientes temas:

•

Ahorro en las horas de estudio que ha supuesto el
canal de vídeo

Fig. 2.
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•

Grado de mejora en la compresión de los conceptos
teóricos explicados previamente

El referido cuestionario permite conocer el grado de
satisfacción del usuario con el canal de vídeos con arreglo a
una escala de Likert de 5 niveles:

El segundo de los métodos utilizados para evaluar el canal
de vídeos proviene del análisis de las estadísticas derivadas de
los accesos de los usuarios, así como de los comentarios
introducidos por los mismos en la plataforma YouTubeTM y en
las redes sociales. Como se ha comentado previamente, la
plataforma YouTubeTM
facilita numerosos parámetros
relativos al perfil del usuario que utiliza el canal de vídeo:

•

Totalmente en desacuerdo (puntuada con 1)

•

En desacuerdo (puntuada con 2)

•

Número de usuarios (con diferente IP de acceso)

•

Neutral (puntuada con 3)

•

Número total de accesos a los contenidos ofrecidos

•

De acuerdo (puntuada con 4)

•

Número de mensajes en los foros de discusión

•

En total acuerdo (puntuada con 5)

•

Numero de reproducciones de cada uno de los vídeos

•

No sabe no contesta (se excluye de la estadística)

•

Número de comentarios en cada uno de los vídeos

•

Estadísticas de acceso por países

TABLA III.

PREGUNTAS INCLUIDAS EN EL CUESTIONARIO DE

EVALUACIÓN DIRIGIDO A ANALIZAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
ALUMNOS TRAS LA UTILIZACIÓN DEL CANAL DE VÍDEOS.

Cluster 1: Materials quality
eQ1: The theoretical concepts are clearly explained in the videos.
eQ2: There is a correspondence between the reproduced images and the
explanations described.
eQ3: The duration of the videos is adequate to obtain a global view of the
presented issue.
Cluster 2: Materials utility
eQ4: The materials are useful for autonomous self-study
eQ5: The materials are useful to show real applications and real devices.
eQ6: The materials are useful to solve doubts not explained in theory .
Cluster 3: Ease of access to the contents
eQ7: The platform used to broadcast the videos worked as expected.
eQ8: The contents could be reproduced at any moment depending on the
preferences of the user.
eQ9: The contents are adapted to be reproduced in different platforms
(smartphones, tablets, PCs).
Cluster 4: Adaptation of the materials to the contents of each subject
eQ10: The videos include the main concepts explained in class about the
manufacture of electronic devices.
eQ11: The videos are easy to follow after a previous study of the subject
to which they relate.
eQ12: The use of multimedia materials permits the reduction of time
employed to learn the concepts.
Cluster 5: Time saved in the study of the subject
eQ13: The use of multimedia materials reduces the time necessary to learn
the concepts.
eQ14: The theoretical concepts are assimilated just after the video is
reproduced.
eQ15: The doubts about concepts previously studied are solved faster and
more easily if compared to traditional learning.
Cluster 6: Improvement of the understanding of the theoretical concepts
previously studied.
eQ16: My previous knowledge about the manufacture of electronic
devices has been expanded after using the proposed online tool.
eQ17: The concepts explained during the videos improved the
understanding of the processes and the devices used to manufacture
electronic devices.
eQ18: The manufacture of real electronic devices has been fully explained
throughout the videos which compose the multimedia tool.
Cluster 7: General degree of satisfaction
eQ19: I find the use of the tool suitable for subjects related to the
manufacture of electronic devices.
eQ20: I think that the tool might be useful in other subjects.
eQ21: I would recommend the tool to other students who do not know it
yet.
eQ22: What kind of things would you modify from the videos? What
improvements would you add?

Los resultados derivados del segundo método de evaluación
(estadísticas del canal de vídeos y redes sociales) serán
analizados y considerados una vez el canal multimedia
acumule accesos durante un año académico completo. Al
tratarse de un canal de vídeo de libre acceso donde cualquier
internauta (alumno o no) puede evaluar los contenidos del
canal sin ningún tipo de filtro, se ha optado por acumular datos
por un curso académico completo antes de proceder al análisis
de los mismos. Esto permitirá tener un volumen de datos
representativo con el que obtener conclusiones fiables.
J. Mejora del material existente
El canal de vídeos se plantea como una herramienta
dinámica cuyo contenido debe ser mejorado en función de los
resultados de los cuestionarios y la opinión de los internautas
que accedan libremente al material disponible. Se contempla de
igual modo la posibilidad de establecer contactos con nuevas
universidades europeas que quieran adherirse el proyecto para
de este modo tratar aspectos de la fabricación de
semiconductores que no hayan podido ser cubiertos con las
grabaciones realizadas en Polonia.
IV. RESULTADOS
A continuación se procederá a exponer y analizar los
resultados relativos al cuestionario inicial y al de evaluación
que los alumnos del Máster Bilingüe en Ingeniería de
Telecomunicación (Tabla I) realizaron durante el primer
cuatrimestre del curso académico 2015/2016. Los datos han
sido discriminados por género o por edades. Resulta interesante
diferenciar cuáles son las habilidades informáticas, la
predisposición inicial y cuan útil los alumnos encuentran la
herramienta informática elaborada en función de los referidos
parámetros. Esta diferenciación resulta especialmente
importante de cara a un estudio comparativo entre estudiantes
polacos y españoles. Efectivamente por ejemplo, el número de
mujeres matriculadas en las titulaciones técnicas sometidas a
estudio en la Universidad de Jaén es claramente inferior al de
hombres. Sin embargo, sucede justo lo contrario en las
titulaciones polacas. Buen número de los vídeos en Polonia
serán utilizados para explicar procesos de fabricación de
dispositivos fotónicos (células fotovoltaicas) en el grado de
Ingeniería Medio Ambiental y en el Máster en Energías
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Renovables donde el número de mujeres supera al de hombres.
Por otro lado, la edad es otro factor sobre el que se ha puesto
el foco de atención. En titulaciones como másteres no es difícil
encontrar alumnos con edades por encima de 30 años que
provienen de titulaciones con planes antiguos con una escasa
incorporación de las tecnologías multimedia en la docencia. Es
por ello importante conocer cuál es el grado de satisfacción de
los alumnos diferenciando la edad de los mismos.
Resultados del cuestionario inicial.
El cuestionario inicial (Tabla I) tiene como objetivo conocer las
habilidades iniciales de los alumnos en la utilización de
dispositivos informáticos y redes sociales. Los resultados
relativos a las cuestiones planteadas se exponen en la Tabla
IV. De dichos resultados se desprende que la totalidad de los
estudiantes encuestados están familiarizados con el uso de
dispositivos informáticos, internet y redes sociales (cuestiones
iQ1, iQ2 e iQ11).
TABLA IV.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO INICIAL REALIZADO POR
LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER BILINGÜE EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.

Cuestiones
con repuesta
“Sí/no”

Frecuencia,
mujeres (Sí/no)

Frecuencia,
hombres (Sí/no)

Global
Sí(%) / No(%)

iQ1
iQ2
iQ6
iQ7
iQ8
iQ9
iQ10
iQ11
iQ16
iQ17

2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

9/0
9/0
8/1
9/0
9/0
9/0
3/6
8/1
9/0
8/1

100 / 0
100 / 0
91 / 9
100 / 0
100 / 0
100 / 0
45 / 55
91 / 9
100 / 0
91 / 9

Cuestiones
con respuesta
múltiple

3 respuestas más
representativas
(mujeres)

3 respuestas más
representativas
(hombres)

Respuesta
global más
representativa

Material multimedia,
wikis, plataformas
educacionales online

Material
multimedia

Material multimedia,
redes sociales,
plataformas
educacionales online
Whatsapp, Facebook y
YouTube
Tablet, ordenador
personal, smartphone
Tablet, ordenador
personal, smartphone
Aplicaciones reales,
conceptos previamente
explicados

Whatsapp, Facebook y
YouTube
Ordenador personal,
smartphone, tablet
Ordenador personal,
tablet, smartphone
Aplicaciones reales,
nuevos conceptos
teóricos

Cuestiones
con respuesta
numérica

Mujeres
X a ± SD b

Hombres
X ± SD

Global
X ± SD

iQ4
iQ5
iQ12
iQ19

4,00 ± 1,41
1,50 ± 0,71
3,00 ± 0,00
12,50 ± 3,54

4,64 ± 1,41
3,33 ± 1,80
3,78 ± 2,17
12,44 ± 5,00

5,09 ± 1,64
3,00 ± 1,79
3,64 ± 1,96
12,45 ± 4,61

iQ3
iQ13
iQ14
iQ15
iQ18

b.

a.

Whatsapp
Smartphone
Ordenador personal

Igualmente, prácticamente todos los participantes afirman
tener una actitud positiva en lo que respecta al uso de estos
recursos en el proceso de aprendizaje (cuestiones iQ8, iQ9,
iQ16 e iQ17). Se debe destacar que más de un 90% de los
estudiantes declara haber utilizado previamente aplicaciones
ejecutadas en un ordenador personar destinadas a mejorar su
nivel educativo. Estos resultados no son de extrañar
considerando que los encuestados han cursado en su mayoría el
Grado en Telecomunicaciones y por ello, no sólo están
familiarizados en el manejo de dichos recursos, sino que
también lo están en el diseño e implementación de dichas
aplicaciones.
Otro resultado relevante resulta del hecho de que los alumnos
utilizan asiduamente material multimedia complementario para
asimilar mejor los conceptos tratados en las aulas (cuestión
iQ3). Otra ventaja inicial para los intereses del proyecto se
deriva de que la plataforma YouTubeTM es ampliamente
conocida por los alumnos (cuestión iQ13) lo cual favorece
enormemente su inserción como herramienta docente. En lo
que respecta al contenido de los vídeos y a su duración
(cuestiones iQ18 e iQ19) las respuestas dadas por los
estudiantes están en consonancia con el objetivo inicial del
proyecto, por el cual se pretende acercar de manera breve y
concisa (entorno a 10 min) los procesos reales puestos en juego
en la fabricación de semiconductores.
Otro punto destacado de los resultados del cuestionario inicial
está relacionado con la profusa utilización que los alumnos
hacen de su smartphone. Así, este dispositivo se posiciona
como el instrumento más utilizado para acceder su perfil en las
redes sociales y a pesar de su reducida pantalla, es también
ampliamente utilizado para visualizar el material multimedia
elaborado (cuestiones iQ14 e iQ15). Sin embargo, resulta
llamativo que sólo un 45% de los encuestados estén
familiarizados con aplicaciones para smartphones con las que
mejorar su aprendizaje (iQ10). Los datos resultantes ponen de
relieve que existe un amplio campo de mejora en lo que
respecta al uso de aplicaciones educacionales adaptadas para
este dispositivo [14] [15].
Para terminar, se debe señalar que aun cuando el número de
mujeres encuestadas es poco significativo, los datos obtenidos
no permiten establecer diferencias de sexo notables entre los
alumnos y alumnas encuestados/as.

Aplicaciones reales

Valor medio de los resultados
Desviación típica de los resultados

Resultados del cuestionario de evaluación
La Tabla V muestra los resultados obtenidos tras la realización
por parte de los alumnos del cuestionario de evaluación (Tabla
III). Una vez más, para el análisis de los datos estos se han
dividido por sexo y además en este caso en particular por
edades.
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TABLE V.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN REALIZADO POR LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER BILINGÜE EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. LOS RESULTADOS HAN SIDO CLASIFICADOS ATENDIENDO AL GÉNERO Y A LA EDAD DE LOS
ENCUESTADOS.

Bloque
X ± SD
Bloque 1
4,00 ± 0,24
Bloque 2
4,15 ± 0,05
Bloque 3
4,54 ± 0,23
Bloque 4
4,09 ± 0,09
Bloque 5
3,91 ± 0,19
Bloque 6
4,03 ± 0,43
Bloque 7
4,25 ± 0,06

Cuestiones
eQ1
eQ2
eQ3
eQ4
eQ5
eQ6
eQ7
eQ8
eQ9
eQ10
eQ11
eQ12
eQ13
eQ14
eQ15
eQ16
eQ17
eQ18
eQ19
eQ20
eQ21

Mujeres
(N = 2)
X ± SD
4,00 ± 0,00
4,00 ± 0,00
5,00 ± 0,00
4,00 ± 0,00
4,50 ± 0,71
5,00 ± 0,00
4,50 ± 0,71
5,00 ± 0,00
5,00 ± 0,00
4,50 ± 0,71
4,00 ± 1,41
4,50 ± 0,71
4,00 ± 1,41
4,50 ± 0,71
4,50 ± 0,71
4,50 ± 0,71
4,00 ± 1,41
4,50 ± 0,71
4,50 ± 0,71
4,50 ± 0,71
4,50 ± 0,71

Hombres
(N = 9)
X ± SD
3,67 ± 0,71
4,11 ± 0,60
4,00 ± 0,87
4,22 ± 0,67
4,00 ± 0,50
4,00 ± 0,87
4,22 ± 1,09
4,56 ± 0,53
4,63 ± 0,52
4,00 ± 0,71
4,00 ± 0,71
4,11 ± 0,78
3,89 ± 0,93
3,56 ± 0,88
4,00 ± 0,53
4,33 ± 0,50
4,22 ± 0,44
3,33 ± 0,87
4,25 ± 0,46
4,22 ± 0,67
4,11 ± 0,60

21 - 23
(N = 4)
X ± SD
3,50 ± 0,58
4,00 ± 0,00
3,75 ± 1,26
4,25 ± 0,50
4,00 ± 0,82
4,25 ± 0,50
4,00 ± 0,82
4,50 ± 0,58
4,50 ± 0,58
4,25 ± 0,50
3,75 ± 0,96
4,00 ± 0,82
3,25 ± 0,96
4,00 ± 0,00
3,75 ± 0,50
4,25 ± 0,50
4,00 ± 0,82
3,50 ± 0,58
4,25 ± 0,50
4,00 ± 0,00
4,00 ± 0,00

Los datos muestran que la herramienta docente cuenta con un
alto grado de aceptación entre los alumnos encuestados. El
bloque de preguntas B7 (Tabla V) que hace referencia
explícitamente a este punto, acumula una valoración de 4,25 ±
0,06 sobre 5. En consonancia, la percepción global de los
encuestados (evaluada como la media de todas las respuestas
aportadas) se sitúa en 4,14 ± 0,27. El bloque B3 relativo a la
facilidad de uso y fiabilidad de la plataforma utilizada ha
conseguido la mejor valoración (4,54 ± 0,23). Esto es en buena
parte debido a las características multiplataforma que ofrece
YouTubeTM. En lo tocante a la calidad y utilidad del canal de
vídeos (bloques B1 y B2) la valoración media iguala o supera
el 4. Esto último, unido a la percepción extendida de que el
canal de vídeo es útil para fijar los conocimientos vistos en
teoría (bloque B6, valorado en media con un 4,03 ± 0,43)
permite valorar la herramienta implementada como un
instrumento eficaz para la docencia.
En su conjunto, el bloque de cuestiones peor valorado (3,91 ±
0,19) corresponde al número 5, con el que se trata de saber si el
canal de vídeos ha supuesto un ahorro en el aprendizaje de los
alumnos. Los hombres encuestados así como los estudiantes
con edades entre 21 y 23 y aquellos mayores de 30 años, son
los que peor valoran el referido bloque. Para mejorar este
apartado de la evaluación, se contempla introducir
explicaciones complementarias y vídeos introductorios cortos
para que de esta manera los alumnos mejoren su grado de
satisfacción en esta sección de la encuesta.
De forma individual, la cuestión peor valorada por parte de los
encuestados corresponde a la cuestión eQ18 (3,55 ± 0,93) con
la que se pretende saber si el canal de vídeos es capaz de cubrir
todo el espectro de procesos involucrados en la fabricación de
los dispositivos electrónicos. Este resultado era esperado
puesto que en la actualidad únicamente 5 vídeos han sido
editados y se encuentran disponibles en la plataforma. Como se

Global
24 - 26
27 - 30
+30
(N = 11)
(N = 3)
(N = 3)
(N = 1)
Xa
X ± SD
X ± SD
X ± SD
3,67 ± 0,58
4,00 ± 1,00
4,00
3,73 ± 0,65
4,00 ± 1,00
4,33 ± 0,58
4,00
4,09 ± 0,54
4,33 ± 0,58
4,33 ± 0,58
5,00
4,18 ± 0,87
4,00 ± 0,00
4,33 ± 1,15
4,00
4,18 ± 0,60
4,00 ± 0,00
4,33 ± 0,58
4,00
4,09 ± 0,54
3,67 ± 1,53
4,67 ± 0,58
4,00
4,18 ± 0,87
4,00 ± 1,73
5,00 ± 0,00
4,00
4,27 ± 1,01
5,00 ± 0,00
4,67 ± 0,58
4,00
4,64 ± 0,50
5,00 ± 0,00
5,00± 0,00
4,00
4,70 ± 0,48
3,67 ± 1,15
4,33 ± 0,58
4,00
4,09 ± 0,70
4,00 ± 1,00
4,33 ± 0,58
4,00
4,00 ± 0,77
4,00 ± 1,00
4,67 ± 0,58
4,00
4,18 ± 0,75
4,67 ± 0,58
4,33 ± 0,58
3,00
3,91 ± 0,94
3,33 ± 1,53
4,00 ± 1,00
3,00
3,73 ± 0,90
4,33 ± 0,58
4,50 ± 0,71
4,00
4,10 ± 0,57
4,67 ± 0,58
4,33 ± 0,58
4,00
4,36 ± 0,50
4,33 ± 0,58
4,33 ± 0,58
4,00
4,18 ± 0,60
3,33 ± 1,53
3,67 ± 1,15
4,00
3,55 ± 0,93
4,33 ± 0,58
4,50 ± 0,71
4,00
4,30 ± 0,48
4,67 ± 0,58
4,33 ± 1,15
4,00
4,27 ± 0,65
4,67 ± 0,58
4,00 ± 1,00
4,00
4,18 ± 0,60
a.
La muestra (un sólo encuestado) no permite calcular la desviación típica

ha mencionado con anterioridad, la presente iniciativa de
innovación docente está en sus comienzos en lo que a su
implantación en las aulas se refiere. Así, sólo los procesos
relacionados con las primeras fases de la producción de
dispositivos fotónicos han sido abordados en los vídeos hasta
ahora editados. Nuevo material multimedia está en fase de
edición en la actualidad, al igual que se trabaja en realizar
nuevas grabaciones en otros centros productivos y de
investigación a partir de las cuales completar el repertorio de
vídeos disponibles.
Por otro lado, se debe señalar que las mujeres encuestadas
tienen una opinión global (observada como la media de todas
las cuestiones realizadas) más positiva que los hombres con
respecto al canal de vídeos implementado (4,45 ± 0,35 y 4,00
± 0,93 respectivamente). Una vez más éste es un resultado que
debe ser analizado con precaución, dado que el número de
mujeres encuestadas es escaso.
Para terminar, los estudiantes encuestados han aportado por
medio de la cuestión eQ21 numerosas y útiles sugerencias para
la mejora del canal de vídeos. En este sentido, la mejora de la
calidad del sonido, la posibilidad intercalar explicaciones sobre
los procesos descritos y la inclusión de subtítulos, han sido
algunas de las sugerencias aportadas por los alumnos.

V. CONCLUSIONES
En la presente comunicación se han expuesto los resultados
preliminares derivados de la puesta en marcha de una iniciativa
de innovación docente dirigida desde la Universidad de Jaén y
donde han participado la Universidad Tecnológica de Lublin
(Polonia) y Centro de Educación Superior Pope John II de
Biała (Polonia). Esta iniciativa docente ha tratado de acercar a
las aulas los procesos tecnológicos desarrollados en
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laboratorios dedicados a la fabricación de dispositivos
electrónicos y fotónicos. Mediante este trabajo se ha dado
solución a la problemática derivada de la dificultad de realizar
este tipo de visitas con un grupo numeroso de alumnos, así
como a los problemas de tiempo y dinero que estas actividades
extraescolares originan.
La participación activa en el proyecto de la Universidad
Tecnológica de Lublin y del Centro de Educación Superior
Pope John II de Biała ha permitido contar con las instalaciones
donde grabar el material precursor de los vídeos utilizados
posteriormente en las aulas. Igualmente, las explicaciones del
personal a cargo de dichos laboratorios han sido utilizadas para
este fin. Hasta la fecha un total de 5 vídeos relacionados con la
fabricación de semiconductores han sido editados y se
encuentran accesibles libremente en internet. Por otro lado, la
adhesión de los centros extranjeros al proyecto ha permitido
aumentar el grado de internacionalización de las asignaturas y
titulaciones implicadas en el proyecto. Este aspecto resulta de
suma importancia para el interés de esta iniciativa dado que el
material multimedia está siendo utilizado en titulaciones
bilingües, donde la internacionalización es un objetivo
transversal. En este sentido, el proyecto europeo Erasmus+ ha
proporcionado un marco de trabajo idóneo para establecer
estancias docentes por medio de las cuales avanzar en los
objetivos del proyecto y conocer en detalle las características
de las titulaciones y de los alumnos en ambos países.
La edición del material grabado ha permitido incluir
explicaciones, animaciones e imágenes con las que mejorar la
comprensión de los conceptos explicados. La plataforma
YouTubeTM ha sido la utilizada para alojar los vídeos
elaborados dadas sus potenciales ventajas a la hora de
reproducir el material multimedia prácticamente en cualquier
dispositivo con acceso a internet.
La ejecución y puesta en práctica de todas las fases del
proyecto contempla un total de 3 cursos académicos. Así, en la
presente comunicación han sido expuestos los resultados
preliminares derivados de la utilización y evaluación del canal
de vídeos por parte de los alumnos del Máster Bilingüe en
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Jaén. La
valoración media por parte de los alumnos del canal de vídeos
con arreglo a una escala de Likert ha sido de 4,14 ± 0,27 sobre
5. Los resultados preliminares demuestran que en este primer
año de puesta en marcha del proyecto se están alcanzando
algunos de los objetivos iniciales del mismo. Así, los alumnos
han valorado con un 4,25 ± 0,06 sobre 5 su grado de
satisfacción ante la inclusión de material multimedia que
complemente las clases presenciales teóricas. Igualmente
valoran de forma positiva (4,54 ± 0,23) la facilidad de uso y
disponibilidad de la plataforma utilizada. Los resultados
obtenidos están permitiendo mejorar las características de los
vídeos ya existentes y generar nuevo material multimedia
adaptado a las demandas de los alumnos. Así, entre los
cambios realizados para la mejora del material existente se ha
de destacar la incorporación al proyecto de docentes del área de
filología inglesa.
A la espera de incorporar al estudio los resultados de los
estudiantes polacos y de los internautas, los datos provisionales
obtenidos deben ser tomados con la debida cautela debido al

número de encuestados hasta la fecha, si bien, son al menos
indicativos de que los alumnos valoran positivamente este tipo
de iniciativas.
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Docencia semipresencial de Sistemas Fotovoltaicos:
Laboratorio virtual con Pspice
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Abstract— Se presenta un conjunto de herramientas sencillas
que sirven de apoyo a una enseñanza tipo semipresencial (Blearning) sobre sistemas fotovoltaicos. Las herramientas definen
un entorno de simulación basado en PSPICE y pueden constituir
un laboratorio virtual que permite al estudiante comprender
mejor el funcionamiento de una célula, modulo o generador
fotovoltaico, mediante la obtención de las curvas características
del sistema fotovoltaico, así como parámetros fundamentales
como la tensión, corriente, potencia y energía, para su posterior
análisis y representación. Además, este laboratorio virtual de
sistemas fotovoltaicos ofrece al estudiante la posibilidad de
comparar los valores calculados y simulados previamente con
medidas reales monitorizadas.
Keywords— B-Lerning, docencia semipresencial, educación
ingeniería eléctrica, Pspice, simulación de circuitos, fotovoltaica,
célula y módulo fotovoltaico.

I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca dentro de las aplicaciones
docentes relacionadas con la tecnología fotovoltaica, así como
en la necesidad de disponer de herramientas sencillas que
puedan servir de apoyo a una enseñanza flexible, tipo
semipresencial (B-learning).

J.I. Fernández-Carrasco
Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medioambiente
Universidad de Jaén,
Jaén, España
Email: jifernan@ujaen.es

Estas últimas ofrecen la posibilidad al estudiante de
controlar algunos factores del proceso de aprendizaje, como el
lugar, momento y espacio de trabajo. Este hecho no sólo
motiva al alumno a asimilar los distintos contenidos que se le
ofrecen, sino que le permiten una participación activa en el
proceso de aprendizaje.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
a través de la elaboración de nuevos materiales didácticos han
tenido y tienen una influencia creciente en la educación. Esta
creación y elaboración de herramientas interactivas hacen
más fácil y atractivo el proceso de aprendizaje [1]. La
necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanzaaprendizaje tradicional ha dado lugar a una constante
búsqueda de estas herramientas educativas con el fin de
mejorar el mismo [2]. Las TIC han promovido el cambio de
una educación basada sólo en clases magistrales por parte del
profesor con materiales de estudio tradicionales a diferentes
tipos de aprendizaje, tales como E-learning y B-learning
(formación combinada, del inglés blended learning). Ambos
han traído una mejora significativa con grandes aportaciones
dentro de la comunidad académica y han mejorado las
experiencias de aprendizaje de los estudiantes [3, 4].

Fig. 1. B-learning como una combinación de enseñanza tradicional y e-Learning.
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En Fig. 1. se muestra el objetivo de este trabajo en el que
los docentes implicados en el mismo han desarrollado un
laboratorio virtual con Pspice para contribuir a la docencia
semipresencial de Sistemas Fotovoltaicos. Este objetivo ha
sido hecho realidad gracias a la aplicación de nuevas
metodologías de la enseñanza en las que se puede combinar
ambas filosofías de trabajo (tradicional y e-learning) y dar
como resultado un aprendizaje por competencias en el que el
estudiante es el centro del proceso y éste consigue “aprender a
aprender”.
II. ENTORNO ACADÉMICO DE LA APLICACIÓN
Dentro de los Grados de Ingeniería, y en particular en
Electricidad y Electrónica Industrial, así como en el Máster en
Energías Renovables, es común encontrar asignaturas con
contenidos de sistemas fotovoltaicos.

En la Fig. 2 se puede apreciar la estructura del Grado de
Ingeniero en Electrónica Industrial y del Máster de Energías
Renovables, que se imparten en la Universidad de Jaén. En el
Grado de Ingeniería Industrial, el estudiante debe cursar 30
créditos, y para ello, puede escoger entre 14 asignaturas
optativas ofertadas para cada uno de los Grados. Con el
propósito de que pueda cursar de modo coherente estos
créditos optativos, se implanta el concepto de Mención.
Existen tres menciones dentro del Grado de Ingeniería
Industrial, Sistemas Electrónicos, Automática y Sistemas
Fotovoltaicos (http://eps.ujaen.es/ingenieria_industrial.html).
Así mismo, la mención de Sistemas Fotovoltaicos puede
tener continuidad en un Máster de Energías Renovables en el
que existe un módulo específico de Sistemas Fotovoltaicos y
un Máster on-line de Energía Solar Fotovoltaica
(http://estudios.ujaen.es/node/113/master_presentacion).
III. HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA DOCENCIA DE LOS
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Fig. 2. Grado Ingeniero Electrónica Industrial y Máster en Energías
Renovables en la Universidad de Jaén.

Tradicionalmente, la enseñanza de la ingeniería se ha
caracterizado por tener asignaturas con una parte práctica muy
importante y basada en desarrollos prácticos realizados en los
laboratorios docentes, en los que de manera presencial se
afianzan los conceptos teóricos expuestos en las clases
magistrales. Trasladar esta filosofía a la docencia de los
sistemas fotovoltaicos es relativamente más complicado, no
sólo por el tamaño de los sistemas, sino porque deben darse
unas determinadas condiciones meteorológicas que permitan
al estudiante comprobar cómo funcionan este tipo de
sistemas. En la Fig. 3 se puede observar la terraza de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén y las
parrillas de medida con los diferentes módulos fotovoltaicos
para distintos tipos de tecnologías y tamaños.

Fig. 3. Terraza de la Escuela Politécnica Superior de Jáen, con sistemas fotovoltaicos de medida. Parrillas de medida de módulos fotovoltaicos
situados en la terraza.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 469

Fig. 4. Diagrama conceptual de la herramienta didáctica desarrollada.

Por este motivo, es muy común suplir estas clases
experimentales por el análisis matemático o electrónico a
través de programas de simulación. En trabajos anteriores, a
partir de estudios realizados en distintas universidades [5] y
dada la necesidad de disponer de una herramienta de
simulación fiable para estudios de investigación desarrollados
en este campo [6, 7], se presentó un modelo para la simulación
mediante Pspice de célula y módulo fotovoltaico [8].
A. Descripción del laboratorio virtual con Pspice para la
docencia semipresencial de Sistemas Fotovoltaicos
En este trabajo se presenta como herramienta válida en la
docencia semipresencial de los sistemas fotovoltaicos un
entorno de simulación basado en Orcad-Pspice. Esta
herramienta permite combinar la enseñanza tradicional en el
aula junto con los métodos E-learning. Para ello, el estudiante
realizará ejercicios prácticos de laboratorio con medidas
reales, para a continuación, y con la herramienta desarrollada,
simular el comportamiento de estos dispositivos.
La aplicación permite obtener las curvas características
que definen el sistema fotovoltaico, junto con los parámetros
fundamentales de tensión, corriente, potencia y energía, para
su posterior análisis y representación. El estudiante puede
observar los efectos de la irradiancia y de la temperatura sobre
los distintos parámetros. Esta herramienta no solo determina
los valores instantáneos para unas determinadas entradas, sino
que, mediante un análisis transitorio a lo largo de un intervalo
de tiempo, determina el comportamiento del sistema con unas
condiciones variables de funcionamiento.

El entorno gráfico es amigable e intuitivo, utilizándose
librerías de elementos diseñados para este fin. Siguiendo una
metodología de aprendizaje semipresencial. Los estudiantes
reciben indicaciones con el fin de dar a conocer la
metodología a seguir y cómo utilizar la herramienta didáctica
en sí misma. Posteriormente, el estudiante debe descargar
(http://blogs.ujaen.es/jaguilar/?page_id=962) unos manuales o
guiones detallados con las diferentes actividades resueltas y
propuestas que deben ser resueltas de una manera autónoma.
De esta manera, se les da instrucciones sobre lo que tienen que
calcular y similar (Fig. 5). Los estudiantes pueden calcular el
efecto de la irradiancia y temperatura ambiente sobre
diferentes variables de células, módulos y generador
fotovoltaico (por ejemplo, las corrientes, tensiones, y
potencias), comparando los datos calculados teóricos con los
resultados de la simulación por ordenador.
En una segunda fase, los datos calculados y simulados se
pueden comparar con los datos reales obtenidos a partir del
seguimiento de los sistemas fotovoltaicos anteriormente
mencionados. Partiendo de los perfiles de los valores de la
evolución de temperatura ambiente e irradiancia teórico o real
monitorizado se puede también obtener los perfiles del punto
de máxima potencia y la energía que se puede generar durante
este periodo de tiempo establecido, normalmente diario, para
la célula, módulo o generador fotovoltaico. De esta manera, el
estudiante puede analizar, evaluar y comparar los datos,
sacando sus propias conclusiones acerca del funcionamiento
de los dispositivos.
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Además, hay un foro de consulta en línea creado para
responder a todas las preguntas que el estudiante pueda tener
en relación a las actividades que tienen que hacer frente.
De esta manera, las horas de clase se pueden reducir, con
el fin de promover un enfoque de aprendizaje autodirigido,
transformando el profesor tradicional en un tutor,
promoviendo el aprendizaje autónomo y cooperativo y
fomentando el desarrollo de grupos de trabajo. Además, la
herramienta didáctica no sólo anima al estudiante a crear sus
propios ejercicios de auto-aprendizaje, también puede
proporcionar la preparación necesaria para continuar con
estudios de postgrado más especializados., como por ejemplo
estudio de los diodos de paso o el efecto del sombreado sobre
el generador fotovoltaico
La herramienta aquí presentada es, en definitiva, una
aplicación docente que ofrece un entorno de simulación que
puede constituir un laboratorio virtual de sistemas
fotovoltaicos basado en modelos de simulación mediante
Pspice, que permite así mismo comparar medidas reales
monitorizadas con los valores calculados y simulados
previamente, [9,10]. Esta herramienta está orientada a una
docencia semipresencial [11].

modelado basado en componentes definidos por las
ecuaciones matemáticas que definen su comportamiento y
modelado basado en componentes electrónicos: fuentes de
corriente y de tensión, diodo y resistencias. Durante décadas,
los modelos basados en ecuaciones matemáticas de células
solares se han desarrollado y simulado por software
matemático asistido por ordenador, por ejemplo Matlab® [1213].
PSIM y PSPICE son herramientas ampliamente utilizadas
en los campos de la ingeniería eléctrica y electrónica; existen
diferentes modelos de células fotovoltaicas asistido por
ordenador basadas en ellas [14- 17]. Finalmente, la elección de
PSPICE se justifica porque constituye una herramienta de
simulación ampliamente utilizada para circuitos electrónicos,
al mismo tiempo que resulta ser un software potente, robusto y
versátil que trabaja en un entorno amigable de introducción
del esquema (Orcad Capture). Además, el entorno de
visualización de las formas de onda resultantes es intuitivo y
sencillo en su manejo. Por otra parte, los estudiantes de
ingeniería electrónica están muy familiarizados con este
software, ya que lo utilizan a lo largo de las diferentes
materias en sus cursos de grado y hay una versión para
estudiantes de Pspice, que está disponible gratis para los
estudiantes y es ideal para su uso en casa. Así mismo,
manuales de PSPICE y otros documentos técnicos son fáciles
de encontrar.
Pspice es compatible con tres tipos diferentes de análisis
que son muy útiles para la gestión de un laboratorio virtual de
sistemas fotovoltaicos [18]: (a) Análisis de barrido DC, que
permite variar el valor de la fuente (tensión o corriente) a
través de un rango especificado, que puede ser usado para el
trazado de la curva de corriente-tensión (b) Análisis de
transitorios, que permite la simulación de una respuesta
temporal del circuito PV obteniendo su comportamiento par
un intervalo de tiempo determinado (c) Análisis paramétrico,
(barrido en DC o transitorio) variando el valor de una fuente, o
un parámetro, en cada iteración.
C. Célula y módulo fotovoltaico, modelos paramétricos.
Análisis de barrido en DC
Un circuito equivalente a la célula fotovoltaica puede
determinarse fácilmente como una fuente de corriente en
paralelo con un diodo, junto con las resistencias equivalentes
serie y paralelo de la célula solar. El diodo determina las
características de I-V de la célula. [19].
La descripción detallada de este modelo se puede ver en
las referencias [8, 20], quedando finalmente el
comportamiento de este modelo de células fotovoltaicas
definido por la siguiente ecuación:


Fig. 5. Portada de cuadernillo de prácticas y guión detallado.

B. Modelado de célula, módulo y generador fotovoltaico con
Pspice
En el modelado de las células y módulos solares
fotovoltaicos se pueden establecer dos categorías principales:


 V  VOC  I  Rs   V  I  Rs
 
  
I  I SC 1  exp 
VT
Rp




Donde ISC, VOC, RS, RP y VT son, respectivamente, la
corriente de cortocircuito, la tensión en circuito abierto, las
resistencias en serie y en derivación y la tensión térmica en la
célula PV. Tanto VOC e ISC son proporcionadas por el
fabricante. La resistencia en serie se puede calcular a través de
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la información proporcionada en las hojas de datos de
módulos fotovoltaicos [20].
La ecuación (1) será modelada por un circuito eléctrico y
su subcircuito equivalente a través de PSpice. La herramienta
se completa con una biblioteca de símbolos de componentes
fotovoltaicos, "Solar_part.olb", que se ha creado a la que se
asocia un comportamiento en PSpice utilizando un subcircuito
(.SUBCKT), que describe mediante modelos matemáticos el
comportamiento del elemento utilizando la librería Analog
Behavioral Modeling (ABM) proporcionada en PSpice
(Solar_part.lib).
A través de la herramienta de simulación, el estudiante
puede obtener la tensión y corriente y curvas de potencia tensión, ver Fig. 6 e identificar los diferentes parámetros
fundamentales: la corriente de cortocircuito, la tensión en
circuito abierto, el punto de máxima potencia que es el punto
de funcionamiento (VMAX, IMAX) y obtener el factor de forma
(FF).

temperatura ambiente en las características V-I se pueden
visualizar utilizando "barrido paramétrico anidado en análisis
en DC” (DC Sweep) como se presenta en la Fig 7 en la que se
aprecia las curvas VI para diferentes valores de irradiancia.
El estudiante también puede analizar el efecto de las
resistencias, tanto la resistencia serie, como la resistencia
paralelo y obtener diferentes I-V y P-V, visualizando las
distintas formas de onda con el procesador de gráficos PROBE
[21].
Se puede obtener el modelo del módulo fotovoltaico,
simplemente considerando las células serie y paralelo que lo
conforman y suponiendo que: todas ellas van a recibir al mima
radiación y están a la misma temperatura de trabajo de la
célula, los efectos de la resistencia paralelo son despreciables,
Las caídas de tensión en los conductores que conectan las
células son despreciables. Consideraciones muy comunes en la
ingeniería de los sistemas fotovoltaica.

I MOD  I  NCP
VMOD  V  NCS

(3)

PMOD  P  NCS  NCP

(4)

I SC , MOD  I SC  N CP

(5)

VOC , MOD  VOC  N CS

(6)

PMPP , MOD  PMPP  N CS  N CP

RS , MOD 

Fig. 6. I-V & P-V curvasobtenidas con la herramienta de simulación.

(2)

RS  N CS
N CP

(7)

(8)

Donde IMOD, VMOD, PMOD, ISC,MOD, VOC,MOD, PMPP,MOD y
RS,MOD son la corriente, tensión, potencia, intensidad de
cortocircuito, tensión de circuito abierto, potencia en el punto
de máxima potencia y resistencia serie del módulo
respectivamente y NCP y NCS el número de células asociadas
en paralelo o serie. De igual manera podríamos extrapolar al
generador fotovoltaico teniendo en cuenta en este caso el
número de módulos serie y paralelo.
D. Modelo seguidor del punto de máxima potencia
La potencia que entrega un generador en un determinado
punto de trabajo es igual al producto de la tensión y la
corriente. Lo que pretendemos es obtener el valor de potencia
máxima que puede alcanzar el generador para valores
cambiantes de irradiancia y temperatura ambiente.
En este método, calcularemos la potencia máxima a partir
de ISC,STC, VOC,STC, IMPP,STC, VMPP,STC, TONC y FF. , utilizando
para ello el método de Araujo-Green [22-24], a partir de la
tensión y corriente en el punto de máxima potencia (VMPP y
IMPP), partiendo de los valores de ISC y VOC y para una
irradiancia y temperatura dada, detallado en [8].

Fig. 7. Curvas I-V para diferentes valores de irradiancia en el plano de la
célula, obtenidas mediante la simulación.

Además, el estudiante puede observar, por sí mismo, el
efecto de la temperatura ambiente y la irradiancia en el plano
del generador. El efecto de la variación de la irradiancia y la

Para poder obtener los valores de tensión e intensidad en el
punto de máxima potencia del módulo o generador,
realizaremos un bloque para Pspice con su subcircuito
asiciado, tal y como se presenta en el libro de Castañer [5],
teniendo en cuenta como se ha comentado anteriormente el
método de Araujo-Green. Este bloque devolverá la tensión y
corriente máxima en el punto de máxima potencia del
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generador fotovoltaico partiendo de sus parámetros intrínsecos
y las condiciones atmosféricas a las que se encuentra
expuesto. Con la ayuda de las macros incluidas en Pspice
obtendremos la energía máxima suministrada por el generador
para cualquier condición ambiental.
En la cabecera del macromodelo, declaramos las
entradas/salidas de nuestro bloque MPPT y los parámetros
externos que añadiremos manualmente necesarios para los
algoritmos de cálculo de la intensidad y tensión máxima.
El dibujo esquemático se encuentra incluido en la librería
solar_part.olb”. En la que hay 3 entradas (VOC, TA y G) y las
salidas IM y VM, que nos dan la corriente y tensión del punto
de máxima potencia. Para que el bloque de búsqueda del punto
de máxima potencia funcione correctamente, necesitaremos
introducir unos parámetros relacionados con el generador
fotovoltaico al que se le desea aplicar los algoritmos de
búsqueda. Estos parámetros son: TONC, VOC,STC, ISC,STC, VMAX
y IMAX.
IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La herramienta aquí presentada es, en definitiva, una
aplicación docente que ofrece un entorno de simulación que
puede constituir un laboratorio virtual de sistemas
fotovoltaicos basado en modelos de simulación mediante
Pspice, que permite así mismo comparar medidas reales
monitorizadas con los valores calculados y simulados
previamente. Esta herramienta está orientada a una docencia
semipresencial.
En ese sentido, se han realizado unas librerías de modelos
de elementos para utilizar en simulación con Pspice, una de
dibujo (solar_part.olb) y otra de modelos (solar_part.lib) con
elementos tales como:
 Célula solar
 Módulo fotovoltaico
 Generador fotovoltaico
 Seguidor del punto de máxima potencia
 Sensor de corriente
 Estímulos de irradiancia y temperatura
Al mismo tiempo, se ha realizado un conjunto de guiones
de prácticas, de libre difusión con licencia Creative Commons,
sencillas relacionadas con la célula, módulo y generador, junto
con un inicio al estudio del comportamiento en condiciones de
sombreado parcial. El alumno, recibirá una clase magistral en
la que se le introducirá a la herramienta docente anteriormente
mencionada y se le informará de lo que tiene que hacer,
facilitándole el software, así como los guiones que tiene que
seguir. El trabajo, pensado para una docencia semipresencial,
lo realizará en casa.
La aplicación está desarrollada y se está usando con los
estudiantes de grado y de Máster anteriormente mencionados
en los dos últimos años académicos. Al ser años en los que el
número de estudiantes no es demasiado grande, los autores por

prudencia no consideramos oportuno expresar conclusiones en
relación del proceso de enseñanza aprendizaje.
Actualmente se está recogiendo la opinión del alumnado
mediante encuestas al final del semestre con cuestiones
relacionadas con:
 Metodología utilizada.
 Materiales proporcionados.
 Facilidad de uso y la utilidad de la herramienta
didáctica
 Aplicabilidad en temas asociados.
 Habilidades desarrolladas
Se le pide al estudiante dar su opinión y sugerencias. Esto
nos permitirá una retroalimentación que no sólo mejorará la
aplicación sino que proporcionará información sobre la
utilidad de esta herramienta.
La herramienta didáctica no sólo tiene como objetivo que
el estudiante realice los ejercicios planteados comprendiendo
el funcionamiento de estos dispositivos y de un generador
fotovoltaico, si no que permite para crear sus propios
ejercicios de autoaprendizaje.
De todas formas, hemos podido observar que los alumnos
encuentran una gran utilidad y piensan que es una herramienta
adecuada que les ayuda a la comprensión de los conceptos
tratados. El problema detectado en los alumnos de Master que
proceden de otras titulaciones de ingeniería distinta de la
electrónica como son la mecánica, arquitectura, y edificación,
es la falta de conocimiento previo de la herramienta de
simulación Pspice lo que obliga a dar unas clases previas
donde se analiza esta herramienta y se familiariza con su
manejo.
Como ampliación y en lo que ya se está trabajando nos
puede permitir el estudio del generador en condiciones de
sombreado parcial del módulo o generador, analizando el
efecto de la creación de los puntos calientes en las células
solares y la disminución de la energía generada como
consecuencia de este efecto, junto con la experimentación en
la colocación de diodos de protección y el efecto que provoca
sobre el sistema.
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Abstract— El objetivo del presente documento ha sido el
desarrollo de un prototipo de brazo robótico articulado y la
implementación de un método de control mediante el
reconocimiento de gestos (Leap Motion Sensor) a través del
movimiento natural del antebrazo y mano. La serie de avances
relativos a las técnicas de control han provocado que la robótica
se haya introducido también como complemento educativo en las
enseñanzas básicas obligatorias. El trabajo Fin de Grado TFG es
una tarea académica que permite valorar las habilidades y
competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de su
periodo universitario. Así durante su desarrollo los estudiantes
pueden poner en práctica numerosas bases teóricas de una forma
amena y divertida. Desarrollar y controlar elementos robóticos
de forma local o remota siempre ha supuesto un claro ejemplo de
motivación adicional sobre los estudiantes.
Keywords—Brazo Robótico Articulado, Robot Móvil Autónomo,
Reconocimiento de Gestos, Leap Motion Sensor, Microsoft Kinect,
Asus Xtion Sensor.

I. INTRODUCCIÓN
Los grandes avances que ha alcanzado la robótica durante
los últimos años, han hecho posible que esta disciplina de
conocimiento haya pasado de considerarse una tecnología
solamente al alcance de las grandes empresas o centros de
investigación con presupuestos millonarios a estar
prácticamente al alcance de todos. La aparición de aplicaciones
de carácter robótico se ha multiplicado exponencialmente, de
forma que es fácil percibir algunas de ellas en nuestra vida
cotidiana. Esta serie de avances han provocado que la robótica
se haya introducido también como complemento educativo en
las enseñanzas básicas obligatorias [1]. Así la robótica
proporciona un enfoque eficiente en el desarrollo de
dispositivos asistidos debido a su gran funcionalidad y permite
incrementar la calidad de vida.
La aparición de asignaturas como la Mecatrónica, en los
actuales planes de estudio, ha permitido dotar de carácter
multidisciplinar a la robótica e integrar y aglutinar a su vez
varias disciplinas de conocimiento [2]. De modo que el
estudiante durante el proceso educativo puede apreciar
fácilmente las relaciones entre las diferentes asignaturas
implicadas [3]. De esta forma se unen el aspecto mecánico,

eléctrico y electrónico junto con la estrategia de control para
implementar toda la programación asociada [4].
En este documento se presenta una aplicación electrónica
novedosa y de actualidad. El objetivo ha sido el desarrollo y
construcción de un prototipo de brazo robótico articulado sobre
una plataforma móvil y la implementación de una estrategia de
control mediante el reconocimiento de gestos (Leap Motion
Sensor) a través del movimiento natural del antebrazo y mano
[5], ver figura 1. Se ha optado por el empleo de materiales
reciclados y reutilizados con objeto de desarrollar un prototipo
de bajo coste.
El brazo robótico opera en 3D y en su desarrollo se han
analizado diversos sistemas de transmisión de movimiento,
simulando los grados de libertad del antebrazo humano. La
idea ha sido intentar que las acciones del sistema se parezcan lo
máximo posible a su equivalente real. De este modo se han
integrado varios sistemas y tecnologías en auge, como el
desarrollo de un sistema de control basado en el dispositivo
Leap Motion, la implementación del hardware constituido por
P y la fabricación de piezas mediante tecnologías de
impresión 3D, tecnologías que seguro serán de relevancia en
los próximos años.

Figura 1. Varios ejemplos de dispositivos comerciales para desarrollar un
control por reconocimiento de gestos. Microsoft Kinect, Asus Xtion Sensor y
Leap Motion.

Mediante el control por gestos se ha pretendido favorecer la
relación usuario-prototipo. El objetivo no es otro que mostrar al
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estudiante la utilidad de la teoría con una situación real.
Además de la estrategia de control por gestos se ha
desarrollado, al mismo tiempo en paralelo, un sistema de
control mediante un conjunto de pulsadores y una interface
gráfica que permite al usuario interactuar con el sistema. Los
objetivos iniciales se han resuelto de manera satisfactoria,
obteniendo un prototipo que ha superado las expectativas
iniciales y con un coste reducido.
II. STATE OF THE ART
El control por gestos es una tecnología de reciente
aparición, donde los desarrolladores requieren de una gran
capacidad de síntesis e interpretación de las necesidades del
usuario, con objeto de modificar el manejo de aquellos
dispositivos que utilizan métodos de control tradicionales. De
este modo surge la oportunidad de experimentar con nuevos
métodos de interacción que hasta el momento sólo existían en
ciencia ficción, ver figura 2.

Figura 2. Fotograma de la película IronMan. En la imagen se muestra un
interface inspirado en el concepto de manipulación de datos e información
mediante gestos.

Con la implementación de los nuevos métodos de control,
aparece la posibilidad de generar aplicaciones de carácter muy
intuitivo. Como es lógico pensar, los gestos más eficaces serán
aquellos en los que el usuario siente que el software se adapta a
él y no al revés. En la vida cotidiana, el ser humano se mueve
en la mayoría de las ocasiones por instinto, sin la necesidad de
pensar antes de realizar el movimiento deseado. Existen
diferentes dispositivos comerciales que permiten llevar a cabo
una estrategia de control por gestos, ver figura 1. En la
actualidad, esta serie de dispositivos son muy utilizados en
videojuegos y otras aplicaciones interactivas destinadas al
entretenimiento. Entre los más usuales podemos destacar: Leap
Motion Controller, Microsoft Kinect y Asus Xtion Sensor
(User Manual Reference [6-8]).
En estos últimos años numerosos autores han publicado
estudios sobre la aparición e interacción con esta tecnología.
Así El-laithy et al. [9] desarrolla un estudio para la
implementación del sensor Microsoft X-Box Kinect destinado
en aplicaciones de robótica. De este modo describe la
tecnología de las cámaras RGB e infrarrojos que incorpora el
dispositivo junto con su principio de funcionamiento básico.
En este caso utiliza el sensor para observar la percepción en 3D
del movimiento humano. Mientras González-Jorge et al. [10]

desarrolla una comparativa con respecto a la precisión que
ofrecen los dispositivos Asus Xtion sensor y Microsoft Kinect
para aplicaciones de metrología en entornos 3D. Por otro lado,
Regazzoni et al. [11] analiza la eficiencia y limitaciones de
diversas tecnologías de bajo coste, cámaras RGB y sensores
RGB-D de profundidad, destinadas al reconocimiento de gestos
y la captura de movimientos. El documento compara el
comportamiento de dos aplicaciones comerciales basadas en
sensores ópticos como Sony Playstation Eye y Microsoft
Kinect.
A su vez, Bassily et al. [12] propone un nuevo algoritmo de
control adaptativo destinado a un brazo articulado 6-DOF. El
interface de comunicaciones hombre-máquina es desarrollado
mediante el dispositivo Leap Motion Controller. Indica algunas
características de otros dispositivos destinados a la interacción
usuario-ordenador mediante una estrategia basada en el control
por gestos, como por ejemplo: Nintendo Wii y Microsoft
Kinect. Mientras Vargas et al. [13] presenta un sistema de
reconocimiento de gestos centrado en el dispositivo Leap
Motion Sensor y destinado a un prototipo de manipulación
quirúrgica. De este modo describe la integración del sensor en
la plataforma, las diferentes variables (roll, pitch, yaw) y los
ajustes realizados.
Por otra parte, Ching-Hua et al. [14] junto con Mohandes et
al. [15] y Elons et al. [16] utilizan el sensor 3D Leap Motion
Controller y una metodología de control por gestos para el
reconocimiento del lenguaje de signos. Hacen hincapié en su
fácil programación debido a la incorporación de APIs
(Application Programming Interfaces), la interface gráfica de
usuario GUI (Graphical User Interface) y el bajo coste del
dispositivo. Así pues describen el dispositivo Leap Motion y
los algoritmos aplicados para la identificación y procesado de
signos: modelo de Markov y redes neuronales. Por último
Kobayashi et al. [17] propone un sistema de control de un
brazo robótico basado en el reconocimiento de gestos. Utiliza
un robot industrial y analiza las diferentes trayectorias seguidas
durante el desplazamiento del brazo robótico. Mientras Lei et
al. [18] estudia la similitud entre la posición de un humano y la
imitación efectuada por un robot. El dispositivo comercial
Microsoft Kinect es utilizado para el desarrollo de la
aplicación. Los resultados experimentales demuestran una
imitación satisfactoria y un rápido aprendizaje del robot
utilizado, modelo Aldebaran Nao (25 DOF), [19].

Figura 3. Número de puntos de referencia en la mano, representación 3D. El
software analiza 22 puntos de control en total.
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TABLA I. Comparación de dispositivos y sistemas para el reconocimiento de Gestos.

Dispositivo

Precio
Precisión
Arquitectura
Procesador
Área de
Operación
Complejidad
de uso

Leap Motion
Sensor

Wii Remote

34,90€
Baja

MYO Gesture
Control

Asus Xtion
Sensor

117,78€
Media
Sensor EMG
giroscopio
acelerómetro
ARM Cortex
M4

177,97€
Media
cámara RGB
cámara IR
audio
Intel X86 &
AMD

71,50€
Alta
2 cámaras
monocromáticas
3 led IR
MXIC
MX25L3206E

Acelerómetro
led IR
Broadcom
BCH2042

147,07€
Media
cámara RGB
cámara IR
audio
XCPU Xenon
Xbox360

0,025-0,6m

0,8-6m

1,2-3,8m

Sencillo

Sencillo

Sencillo

201g
14,6*3,5*3,1cm

VGA
(640*480)
1,3kg
24,9*6,6*6,7cm

Resolución
Peso
Dimensiones

Microsoft
Kinect

45g
7,6*2,5*1,3cm

III. LEAP MOTION CONTROLLER
Desde el lanzamiento al mercado del dispositivo Lead
Motion una gran variedad de aplicaciones han sido
desarrolladas, siendo las más populares las que permiten el
control del ordenador a través de los movimientos de la mano.
Sin embargo ninguna de ellas ha alcanzado un elevado grado
de popularidad entre el usuario medio.
El principal objetivo en el desarrollo de la aplicación ha
sido intentar que las acciones del brazo robótico planteado se
parezcan lo más posible a su equivalente real. Pero siempre
teniendo en consideración la influencia que el movimiento
realizado provocará sobre el sistema. Esto es posible lograrlo
mediante el escalado apropiado de los movimientos. Así el
prototipo de brazo articulado construido tiene cuatro
movimientos posibles, generados por distintos servomotores.
El reconocimiento de los diferentes gestos de la mano es
desarrollado a través del dispositivo Leap Motion, un periférico
provisto de sensores infrarrojos IR que reconoce el movimiento
del antebrazo, mano y dedos simultáneamente, ver figura 3.
Estas variables son procesadas por el ordenador con objeto de
su descomposición en movimientos simples y básicos.
Posteriormente toda esta información es enviada al brazo
articulado. El control es realizado por medio del controlador
Arduino, quién recibe los diferentes comandos procedentes del
ordenador vía comunicación serie y transmite la información a
cada uno de los servomotores implicados en el movimiento.
El prototipo de brazo articulado se ha implementado sobre
un chasis con capacidad de movimiento, de modo que puede
ser manejado por el usuario de manera remota mediante el
sistema de comunicaciones inalámbrico del robot móvil. El
objetivo ha sido desarrollar un brazo articulado mediante una
estrategia de control por gestos que pudiese ser totalmente
autónomo y sin cables.

0,35-3m
Medio

Sencillo

93g
Diam. 10cm

SXGA
(1280*1024)
170g
18*3,5*5cm

A. Comparativa de Dispositivos de Control por Gestos
En la actualidad existen diferentes opciones comerciales en
el mercado para desarrollar una estrategia de control por
gestos, por ejemplo: Microsoft Kinect, Asus Xtion Sensor, Wii
Remote, MYO Gesture Control o Leap Motion Controller, que
es el dispositivo que finalmente ha sido seleccionado. La Tabla
I recoge una breve comparación de las especificaciones entre
los diferentes dispositivos mencionados.
Wii Remote. Este sistema está basado en un mando y una
barra de sensores. Posee la capacidad de detección del
movimiento en el espacio y la habilidad de seleccionar objetos
en la pantalla. Fue creado para ser utilizado con una sola mano
de manera lo más intuitiva posible. Mediante los sensores
ópticos y el acelerómetro es posible conocer tanto la posición,
velocidad o aceleración a lo largo de sus tres ejes.
Microsoft Kinect. Este dispositivo tiene unas características
similares a Leap Motion. El dispositivo permite a los usuarios
controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener
contacto físico con el controlador tradicional (mando). El
sistema dispone de un interface natural de usuario que permite
reconocer gestos y comandos de voz. Entre sus características
destaca la cámara RGB, un sensor de profundidad y un
micrófono, ver figura 1. La principal ventaja del dispositivo es
su gran área de reconocimiento, proporciona captura de
movimiento de todo el cuerpo en 3D.
Asus Xtion Sensor. El dispositivo fue comercializado para
el desarrollo de juegos y aplicaciones interactivas. Incorpora un
sensor de movimiento que permite la detección de gestos y la
captura completa del cuerpo humano en tiempo real. Así
incluye una cámara RGB, un sensor de infrarrojos, detector de
profundidad y un micrófono, ver figura 1.
MYO Gesture Control. Es un dispositivo electrónico, con
forma de brazalete, para el reconocimiento de gestos. Permite
captar la energía generada por los músculos y transformarla en
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información. De este modo incorpora un conjunto de sensores
electromiográficos (EMG) que detectan la actividad eléctrica
del antebrazo, en combinación con un giroscopio y un
acelerómetro para reconocer los diferentes movimientos.

traslación, rotación y factores de escalado de cada uno de los
objetos. Como variables considera los siguientes datos: número
de manos y dedos, posición de cada mano y dedo, ángulo de la
mano y velocidad de la palma. En la figura 4 se observa el
sistema de coordenadas utilizado por el dispositivo.

B. Leap Motion Sensor
En el presente documento se ha optado por la elección del
Leap Motion Sensor debido a que su grado de precisión es
superior al resto de dispositivos comerciales [20]. Su reducida
área de operación tampoco supone un problema ya que el
control se desarrolla con el movimiento de mano y antebrazo
(rango de movimientos admitidos por el dispositivo). Según su
fabricante puede alcanzar los 200 frames por segundo mediante
sus cámaras de infrarrojos y una precisión de hasta 0,2mm. Su
campo de visión es de 150º con 0,25m3 aproximadamente de
espacio 3D interactivo; en forma de pirámide invertida
centrada sobre el dispositivo. Su alimentación junto con la
transferencia de datos se efectúa a través del puerto USB.

El controlador contiene las APIs soportadas por el
fabricante. A través del software, los datos de manos y dedos
pueden ser enviados a los programas diseñados por el usuario.
El objetivo es utilizar el dispositivo como un interface
alternativo hombre-máquina. Actualmente han aparecido en el
mercado muchas aplicaciones desarrolladas por medio de este
controlador. En la mayor parte de los casos son juegos de
entretenimiento o creación musical.

Figura 4. Sistema de ejes del dispositivo Leap Motion Sensor y análisis del
desplazamiento de palma y dedos. También es posible apreciar la esfera virtual
generada mediante la curva de la mano.

TABLA II. Parámetros obtenidos desde el software Leap Motion.
Palma de la Mano
Variable
Tipo
Normal
vector
Position
vector
Velocity
mm/sec
Confidence
float [0, 1]
Pinch strength
float [0, 1]
Grab strength
float [0, 1]
Sphere center
vector
Sphere radius
mm

Dedos
Variable
Direction
Length
Tip position
Tip velocity
Dip position
Pip position
Mcp position

Tipo
vector
mm
vector
mm/sec
vector
vector
vector

La tabla II enumera los principales parámetros de manos y
dedos proporcionados por la API. Entre las características más
sobresalientes relacionadas con la palma se incluyen: la normal
(un vector unitario de dirección perpendicular a la mano),
posición (la posición central de la palma de la mano) y
velocidad (en milímetros por segundo). La fuerza de agarre
(Grab strength) es un parámetro flotante entre cero y uno. Con
“0” se indica la mano abierta mientras que “1” implica la mano
cerrada. De forma similar, el parámetro Pinch strength muestra
el rango de apertura entre el pulgar y otro dedo cualquiera de la
misma mano. El centro de la esfera (Sphere center) y el radio
(Sphere radius) se calculan sobre la base de una esfera virtual,
suponiendo que la mano estuviese sosteniendo una pelota, ver
figura 4.

El dispositivo consta de dos cámaras monocromáticas junto
con tres LEDs infrarrojos a través de los cuales genera un
patrón 3D de puntos. De esta forma es capaz de obtener 200
imágenes por segundo de datos, que transfiere al ordenador
para que el software desarrolle su posterior análisis mediante
los algoritmos que integra.
El procesado de información se puede realizar mediante su
SDK (Software Development Kit) que es descargado de la web
https://developer.leapmotion.com/. Este software permite
transformar las señales enviadas por el sensor Leap Motion en
datos y vectores intuitivos como dedos, manos, posiciones o
gestos, con objeto de facilitar el trabajo del programador, ver la
tabla II. Así el SDK permite desarrollar aplicaciones APIs
(Application Programming Interface) en una amplia variedad
de lenguajes de programación como C++, Java, Python,
JavaScrip, Unity,… siendo posible descargar múltiples
recursos de aplicación dentro de la comunidad de usuarios.
El software Leap Motion detecta el movimiento de la mano
y dedos, ver figura 4, observando las posiciones en 3D. El
software analiza el movimiento teniendo en consideración el
frame anterior y el actual, sintetizando así los movimientos de

Figura 5.- Conjunto de variables y coordenadas proporcionadas por el software
Leap Motion Sensor.

También es posible recoger la información y los parámetros
correspondientes a los diferentes dedos. En este supuesto el
software proporciona para cada dedo: la dirección (un vector
unitario de dirección longitudinal) junto con su longitud (en
milímetros), ver figura 4. Las posiciones entre las falanges (tip,
dip y pip, ver figura 5) y metacarpianos (mcp) también son
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TABLA III. Comparación de diferentes tarjetas controladoras embebidas.

Tarjeta
Embebbed

Arduino

Raspberry-Pi

Beagle Bone

Odroid XU4

HummingBoard

Udoo Dual

Precio
Tamaño

20€
68,6*53,4mm

30€
85*56mm

40€
86,4*54,6mm

60€
102*69mm

100€
110*85mm

Arquitectura
Procesador

Atmega328

Bradcom
ARM11

TI Sitara ARM
Cortex-A8

Freescale ARM
Cortex-A9

Freescale ARM
Cortex-A9

1
16MHz

1
700MHz

1
1GHz

74€
82*58mm
Samsung
Exynos ARM
Cortex-A15
4
2GHz

2
1GHz

2
1GHz

32kb

256Mb

512Mb

2Gb

1Gb

1Gb

No
Si
No
No
No
I2C, SPI

microSD
Si
Si
Si
Si
I2C, SPI

microSD
Si
Si
Si
HDMI
I2C, SPI

microSD
Si
Si
Si
HDMI
I2C, SPI

microSD
Si
Si
Si
Si
I2C, SPI

microSD
Si
Si
No
HDMI
I2C, SPI

14

40

2*46

42

26

76

22 GPIO
10bits ADC
PWM

17 GPIO
UART

66 GPIO
12bits ADC
CAN UART

GPIO
ADC
UART

8 GPIO
CIR, FlexCAN
UART

76 GPIO
10bits ADC
PWM

Cores CPU
Velocidad
Memoria
RAM
Flash slots
Port USB
Port HDMI
Ethernet
Audio
Comunicación
Port I/O
Digital
Otros
Periféricos
Genéricos

registradas. Algunos de los parámetros proporcionados por la
API no son adecuados para el control del brazo robótico.
Para obtener un dato relativo a la posición de la mano o
dedos es necesario hacer referencia al objeto y escoger el dato
que se desea procesar. Así a través de los siguientes comandos
se obtiene:

salida, lo que permite el acceso a diferentes tipos de
periféricos. Así en la Tabla III se aprecia una breve
comparativa de las diferentes especificaciones de algunas
tarjetas controladoras comerciales.

Posición dedo:
frame.fingers(referencia_dedo).tipPosition().get(referencia_eje)

Posición palma:
frame.hands().palmPosition().get(referencia_eje)

Uno de los recursos incluidos dentro del software es Leap
Motion Visualizer. Se trata de una aplicación donde es posible
visualizar la representación 3D a través de la interacción con el
dispositivo Leap Motion. Además este visualizador
proporciona, en todo momento, información relativa al estado
de las variables y parámetros de interacción, ver figura 6.
IV. TARJETA DE CONTROL EMBEBIDO
En la actualidad el mercado de hardware libre se ha
convertido en un área en expansión. Hoy en día existen
multitud de tarjetas microcontroladoras que debido a su bajo
coste y versatilidad están siendo utilizadas tanto en robótica,
mecatrónica como en investigación. Existe un gran abanico de
tarjetas de hardware libre para la construcción de prototipos
educativos como: Raspberry-Pi, Beagle Bone, Arduino,
ODroid, Udoo Dual, Humming Board, CubieBoard, Rabbit
Embedded, etc. Como característica más relevante destaca la
conectividad ya que disponen de un gran abanico de puertos de

Figura 6. Ejemplo del entorno Leap Motion Visualizer destinado a la estrategia
de reconocimiento de gestos.

Para el desarrollo del prototipo fue seleccionado el modelo
Arduino Uno, ya que aunque se trata de uno de los modelos
más básicos y sencillos cumple con los requerimientos y
exigencias planteados. Es un tipo de controlador de código
abierto y software de programación libre, muy versátil y
asequible. De este modo la comunicación serie entre
plataformas y el tratamiento de los datos procedentes del
software de reconocimiento de gestos Leap Motion se han
desarrollado a través de Processing. Se trata de un lenguaje de
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programación y entorno de desarrollo integrado de código
abierto basado en Java. Su entorno de trabajo es muy sencillo y
manejable y su complejidad es relativamente baja; permitiendo
la programación en Java y Phyton. La interacción entre
Processing y Leap Motion se lleva a cabo por medio de una
biblioteca, que nos permite manejar los datos adquiridos por el
dispositivo.
V. DESCRIPCIÓN DEL BRAZO ARTICULADO
El brazo articulado fue dimensionado para ubicarlo sobre el
chasis de un robot móvil autónomo. Uno de los objetivos ha
sido el reciclaje de materiales en desuso. Así gran parte de las
piezas móviles empleadas (ejes, engranajes, etc.) fueron
extraídas de equipos obsoletos como impresoras. De esta forma
el diseño inicial se ha adaptado a sus dimensiones. En el caso
de las piezas más complejas que debían adaptarse a ejes,
rodamientos o engranajes ya predefinidos, fueron fabricadas en
plástico PLA y ABS por medio de una impresora 3D. La
filosofía ha sido reducir al mínimo el coste de todo el sistema,
ver figura 7.

A. Sistema de transmisión Giro
A modo de ejemplo se muestra el movimiento de giro del
brazo articulado sobre un eje perpendicular al suelo. Para este
movimiento se optó por un sistema de engranajes como se
muestra en la figura 8. Además fue introducida una rueda
dentada auxiliar solidaria al eje del encoder rotatorio
(engranaje de color azul) con objeto de conocer su posición
angular en todo momento. A continuación se muestra la parte
más destacable del código utilizado por Leap Motion para la
identificación del movimiento y posición de la mano. Su
finalidad es la realización de la función Giro.

De este modo el prototipo de brazo robótico diseñado
permite los siguientes movimientos:
-

Abrir/Cerrar pinza para coger objetos, mvto. “Pinza”.
Giro sobre eje paralelo al suelo, mvto. “Muñeca”.
Brazo telescópico extensible sobre plano horizontal
paralelo al suelo, mvto. “Alargar”.
Giro sobre eje perpendicular al suelo, mvto. “Giro”.

Figura 8. Detalle del sistema de rotación del brazo articulado (movimiento
Giro). En la imagen se aprecia el servomotor modificado junto con el engranaje
auxiliar solidario al encoder para obtener la posición angular.
//Función GIRO
int giro(final Controller controller){
int giro=0;
float posicionx = 0;
if (controller.isConnected()){
Frame frame = controller.frame();
if (!frame.hands().isEmpty()){
for (Hand hand : frame.hands()){
//Toma de datos
posicionx= hand.palmPosition().get(0);
//Cálculo de posición
giro=(int)(180*(posicionx+30)/(60));

Figura 7. Prototipo de Brazo Robótico e interface de usuario. Implementación
del sistema de control por gestos Leap Motion sobre el robot móvil autónomo.

En cada una de las articulaciones un servomotor HITEC
permite desarrollar los movimientos de rotación o translación.
A su vez los servomotores son controlados mediante una señal
PWM. Algunos servomotores fueron modificados para ampliar
su rango de movimiento, generándose la posibilidad de
rotación de forma continua. Para ello se ha variado el control
de posición interno del servomotor original. En este sentido
para controlar la posición del elemento se ha generado un
sistema de control en bucle cerrado basado en un encoder
rotatorio externo (modelo DPL12 fabricado por Tyco
Electronics). También se han incorporado microswitches a
modo de finales de carrera para indicar el máximo límite del
movimiento angular o lineal.

if (giro<=0){giro=0;}
if (giro>180){giro=180;}
}}} return giro;}

Este movimiento se genera a través de la lectura de la
posición de la palma de la mano sobre el eje X, ver ejes de
coordenadas de la figura 4. El objetivo es generar una señal
PWM que se transmita al servomotor HITEC consiguiendo que
gire en un sentido u otro. El sistema fue planteado para que el
brazo robótico pueda girar ±90 grados desde la posición central
de referencia. Esto conlleva varias vueltas completas del
servomotor encargado del desplazamiento. En el esquema de la
figura 9 se puede observar el sistema de transmisión de
movimiento; representando los puntos de conexión de unos
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subsistemas y otros. El chasis del robot posee dos ruedas
motrices que permiten el desplazamiento y su orientación
(movimiento tipo tanque) e incorpora una rueda loca en su
parte delantera que sirve como elemento de apoyo.

TB  T1  iSB  6,972kg  cm

(3)

El sistema de control utiliza el encoder rotatorio DPL12
como variable de realimentación. Este dispositivo es del tipo
incremental y proporciona 24 pulsos por vuelta. La relación de
transmisión encoder-base móvil “iEB” será

iEB 

z3
 0,8684
z2

(4)

luego para el desplazamiento de ±90 grados (±0,25 vuelta) en
la base móvil, el encoder proporciona un número de pulsos
correspondiente con
pulse
(5)
 5,2105
rev
Por sencillez del algoritmo de control, se adopta el valor
entero superior ±6 pulsos, lo que conlleva un giro máximo de
±103,63 grados en la base móvil del brazo articulado con
respecto al punto de referencia (plataforma robot).
N º pulsos  0,25rev  iEB  24

Figura 9. Esquema del movimiento Giro en el Brazo Articulado con respecto a
la plataforma del Robot Móvil.

El engranaje solidario a la plataforma de giro posee z3 = 33
dientes, mientras que el engranaje del encoder z2 = 38 dientes y
el engranaje del servomotor contiene z1 = 15 dientes. Todos los
engranajes tienen módulo m = 1 m = DP/zn; ratio del diámetro
primitivo del engranaje DP y el número de dientes zn). De este
modo la relación de transmisión motor-base móvil “iSB” es:

iSB 

z 2 z3
 2,2
z1 z 2

(1)

B. Sistema de transmisión Muñeca
Para el movimiento de muñeca se ha elegido un sistema
constituido por dos engranajes (m = 1) del mismo diámetro. De
este modo resulta sencillo transmitir el movimiento de 180º del
servomotor hasta el eje sobre el cuál gira la pinza del robot.
Este eje se apoya sobre un rodamiento que le permite girar con
relativa facilidad, ver figura 10.
A continuación se muestra la parte más destacable del
código implementado para la identificación del movimiento y
giro de la mano. Su finalidad es la realización de la función
Muñeca. Este movimiento se genera a través de la lectura de la
posición relativa de los dedos índice y pulgar, considerando las
variables en el eje Y.
//Función MUNECA
int muneca(final Controller controller){
int muneca=0;
float pospulgar1=0;
float posindice1=0;
if (controller.isConnected()){
Frame frame = controller.frame();
if (!frame.hands().isEmpty()){

Figura 10. Detalle del sistema de giro del soporte de la pinza en el brazo
articulado (movimiento muñeca). La imagen muestra los dos engranajes
solidarios al servomotor y al eje.

Como consecuencia de esta relación de transmisión iSB, un
giro de ±90 grados desde la posición de referencia (variación
angular G = 180º) conlleva 1,1 vueltas del accionamiento. Los
valores de velocidad y par del servomotor utilizado (datos
proporcionados por el fabricante) sin carga y con una
alimentación de VDD = +5V son: velocidad v1 = 260°/s y par
T1 = 3,17kg×cm. Luego los parámetros máximos (vB; TB) que
es posible trasmitir de manera ideal a la plataforma (base
móvil) se corresponden con,

vB 

v1
 118,18º / s
iSB

//Toma de datos
Finger pulgar = frame.fingers().get(0);
pospulgar1 =pulgar.tipPosition().get(1);
Finger indice = frame.fingers().get(1);
posindice1 =indice.tipPosition().get(1);
//Cálculo de posición
muneca=(int)(180*(pospulgar1-posindice1+10)/(40));
if (muneca<=0){muneca=0;}
if (muneca>180){muneca=180;}
}} return muneca;}

(2)
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En el diagrama de la figura 11 se puede observar el sistema
de transmisión de giro de la pinza (muñeca); representando los
puntos de conexión de unos subsistemas y otros. Los valores
máximos de velocidad y par del servomotor HITEC HS-322
sin carga son los siguientes: par T2 = 3,17kg×cm, velocidad
giro v2 = 260°/s.

iEH 

z4
 1,11
z5

Como consecuencia recorrer la longitud horizontal desde la
posición de referencia (lC = 125mm) conlleva 2,5 vueltas del
servomotor. Los valores de velocidad y par del servomotor
utilizado (datos proporcionados por el fabricante) sin carga y
con una alimentación de VDD = +5V son: velocidad v3 = 260°/s
y par T3 = 3,17kg×cm. Luego la máxima velocidad de
desplazamiento horizontal que posee el brazo articulado se
corresponden con,

vH  v3
Soporte
Pinza-Muñeca
Soporte
Muñeca-Brazo Extensible
Figura 11. Esquema simplificado del movimiento Muñeca del Brazo Articulado
sobre un eje horizontal paralelo al suelo.

C. Sistema de desplazamiento horizontal
En el desplazamiento horizontal del brazo articulado se ha
utilizado un sistema piñón-cremallera con una rueda dentada
que gira solidaria al servomotor. La cremallera se encuentra
ubicada en la parte que se desplaza, mientras que el servomotor
permanece anclado sobre la base de giro, ver figura 12. Un
encoder rotatorio de tipo incremental DPL12 es utilizado como
parámetro de control. Este movimiento se desarrolla mediante
la lectura de la posición de la palma de la mano en el eje z.

(6)

z4
aC  36,11mm / s
360º

(7)

El sistema de control utiliza el encoder rotatorio DPL12
como variable de realimentación. Este dispositivo es del tipo
incremental y proporciona 24 pulsos por vuelta. Así el número
de pulsos que proporciona el encoder para recorrer la longitud
lC se corresponde con
lC
pulse
(8)
 iEH  24
 66,664 pulsos
aC z 4
rev
De este modo el encoder proporciona 1 pulso cada 1,875mm de
recorrido horizontal (kC = 1,875mm/pulso). Este parámetro es
una constante a incorporar en el sistema de realimentación.
N º pulsos 

//Función ALARGAR
int alargar(final Controller controller){
int alargar=0;
float posiciony = 0;
if (controller.isConnected()){
Frame frame = controller.frame();
if (!frame.hands().isEmpty()){
for (Hand hand : frame.hands()){
//Toma de datos
posiciony= hand.palmPosition().get(2);
//Cálculo de posición
alargar=(int)(180*(-posiciony+60)/(120));
if (alargar<=0){alargar=0;}
if (alargar>180){alargar=180;}
}}}return alargar;}

VI. CONCLUSIONES
Figura 12. Detalle del sistema de desplazamiento horizontal. La imagen
muestra los dos engranajes solidarios al servomotor y al brazo.

El engranaje solidario al servomotor contiene z4 = 20
dientes mientras que el engranaje del encoder posee z5 = 18
dientes. La cremallera tiene una longitud lC = 125mm (máximo
desplazamiento horizontal), con una relación de 1 diente cada
2,5mm, aC = 2,5mm/diente. De este modo el ratio de
transmisión servomotor-encoder “iEH” será:

La realización de un TFG aplicado, en el ámbito de las
ingenierías, permite la evaluación de habilidades, destrezas y
competencias adquiridas por los estudiantes. Del mismo modo
hace posible incrementar el grado de motivación durante su
realización. En este documento se ha presentado el diseño y
construcción de un prototipo de brazo robótico articulado
destinado al chasis de un robot móvil autónomo. La filosofía de
trabajo ha sido la reutilización y reciclaje de materiales
provenientes de equipos obsoletos y ya en desuso, lo que ha
supuesto una disminución del coste del prototipo.
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La incorporación de una estrategia de control mediante
Leap Motion, basada en el reconocimiento de gestos, ha
permitido favorecer la relación con el interface usuarioprototipo. Además ha permitido dotar al usuario de una mayor
capacidad de control y facilitar su manejo. De este modo, se ha
desarrollado un prototipo de brazo robótico capaz de operar en
3D simulando los grados de libertad (DOF) del antebrazo
humano. Los objetivos iniciales se han resuelto de manera
satisfactoria, obteniendo como resultado un prototipo que ha
superado las expectativas iniciales y con un coste reducido.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la ayuda financiera concedida por la
Universidad de Zaragoza para el desarrollo del presente
trabajo, a través del Programa de Innovación Docente para
grupos de profesores (PIIDUZ). Convocatoria 2015/16, línea 1:
Aplicar metodologías activas que supongan una mejora del
proceso enseñanza-aprendizaje, desarrollar experiencias de
innovación docente apoyadas en las nuevas tecnologías, con el
objetivo de mejorar el diseño curricular de las asignaturas y
mejorar las metodologías y recursos asociados. Referencia
PIIDUZ_15_019.

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

REFERENCIAS
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

Artal J.S., Caraballo J. and Dufo R. “DTMF technology applied
to the identification and control of a small mobile robot”.
Technologies Applied to Electronics Teaching (TAEE 2014).
IEEExplore Digital Library. 11-13 June 2014. Bilbao (Spain);
pp. 01-06.
Valera A., Soriano A. and Vallés M. “Low-Cost Platforms for
Realization of Mechatronics and Robotics Practical Works”.
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial
RIAI. Elsevier ScienceDirect. Volume 11, Issue 4, October–
December 2014, Pages 363-376.
Artal J.S., Caraballo J. and Bandres R. “Incorporation of mobile
phones in small robotics applications like educational tool”.
Technologies Applied to Electronics Teaching (TAEE 2012).
IEEExplore Digital Library. 13-15 June 2015. Vigo (Spain); pp.
181-186.
Skraba A., Kolozvari A., Kofjac D. and Stojanovic R.
"Wheelchair maneuvering using leap motion controller and
cloud based speech control: Prototype realization". 4th
Mediterranean Conference on Embedded Computing
(MECO2015). IEEExplore ScienceDirect. Page(s): 391–394.
Yao D., Jiang M., Abulizi A. and You X. “Decision-tree-based
algorithm for 3D sign classification”. 12th International
Conference on Signal Processing (ICSP2014). IEEExplore
ScienceDirect. 19-23 October 2014. Hangzhou, Pages: 1200 –
1204.
Reference manual Leap Motion Sensor. (February 2016).
http://www.leapmotion.com. Leap motion’s Developer Guide.
Microsoft Kinect for Windows Programming Guide. (December
2015). https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh855348.aspx.
Architecture Kinect Sensor.

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Manual Asus Xtion Sensor. Developer Guide. (December 2015).
https://www.asus.com/3D-Sensor/Xtion_PRO/
El-laithy R.A., Huang J. and Yeh M. “Study on the use of
Microsoft Kinect for robotics applications”. IEEE/ION Position
Location and Navigation Symposium (PLANS2012).
IEEEXplore Digital Library. 23-26 April 2012. Myrtle Beach,
SC. Pages: 1280 - 1288
Gonzalez-Jorge H., Riveiro B., Vazquez-Fernandez E.,
Martínez-Sánchez J. and Arias P. “Metrological evaluation of
Microsoft Kinect and Asus Xtion sensors”. Measurement,
Elsevier ScienceDirect. Volume 46, Issue 6, July 2013, Pages
1800 - 1806.
Regazzoni D., Vecchi G. and Rizzi C. "RGB cams vs RGB-D
sensors: Low cost motion capture technologies performances and
limitations". Journal of Manufacturing Systems. Elsevier
ScienceDirect. Volume 33, Issue 4, October 2014, pp 719-728.
Bassily D., Georgoulas C., Guettler J., Linner T. and Bock T.
“Intuitive and Adaptive Robotic Arm Manipulation using the
Leap Motion Controller”. 41st International Symposium on
Robotics; Proceedings of ISR/Robotik 2014. IEEExplore
ScienceDirect. 2-3 June 2014. Munich, Germany. Pages: 1 – 7.
Vargas H.F. and Vivas O.A. “Gesture recognition system for
surgical robot's manipulation”. XIX Symposium on Image,
Signal Processing and Artificial Vision (STSIVA2014).
IEEExplore ScienceDirect. 17-19 September. Armenia; pages 1
to 5.
Ching-Hua C., Regina E. and Guardino C. "American Sign
Language Recognition Using Leap Motion Sensor". 13th
International Conference on Machine Learning and Applications
(ICMLA 2014). IEEExplore ScienceDirect. 03-06 Decemberer.
Detroit, pp 541 to 544.
Mohandes M., Aliyu S. and Deriche M. “Arabic sign language
recognition using the leap motion controller”. IEEE 23rd
International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2014).
1-4 June 2014. Istanbul. Pages: 960 – 965
Elons A.S., Ahmed M., Shedid H. and Tolba M.F. “Arabic sign
language recognition using leap motion sensor”. 9th
International Conference on Computer Engineering & Systems
(ICCES2014). IEEExplore ScienceDirect. 22-23 December.
Cairo. Pages: 368 – 373.
Kobayashi F., Okamoto K. and Kojima F. "Robot-human
handover based on position and posture of human hand". 15th
International Symposium on Soft Computing and Intelligent
Systems (SCIS) and 7th International Conference on Advanced
Intelligent Systems (ISIS), 2014. IEEExplore ScienceDirect.
Volume 33, Issue 4, 3-6 December 2014, Kitakyushu (Japón), pp
918 - 921.
Jie Lei, Mingli Song, Ze-Nian Li and Chun Chen. "Whole-body
humanoid robot imitation with pose similarity evaluation". Signal
Processing. Elsevier ScienceDirect. Volume 108, March 2015, pp
136 - 146.
Información obtenida de la web de robótica educativa
https://www.aldebaran.com/en/solutions/education-research
(April 2016).
Marin G., Dominio F. and Zanuttigh P. "Hand gesture
recognition with leap motion and kinect devices". IEEE
International Conference on Image Processing (ICIP 2014).
IEEExplore ScienceDirect. 27-30 October. Paris (France), pp
1565 to 1569.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 483

Robot de reconocimiento y exploración. Sistema de
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Abstract—El objetivo del presente documento ha sido
desarrollar un sistema de adquisición de datos, destinado a un
grupo de pequeños robots móviles autónomos, para recoger y
almacenar las diferentes variables físicas y ambientales
adquiridas durante su exploración. La realización de un TFG
aplicado, en el ámbito de las ingenierías, permite la evaluación de
habilidades, destrezas y competencias adquiridas por los
estudiantes. Además la resolución de un problema real permite
incrementar el grado de motivación e implicación de los
estudiantes durante su ejecución. Desarrollar y controlar
elementos robóticos de forma local o remota siempre ha supuesto
un claro ejemplo de motivación adicional sobre los estudiantes.
Así durante su desarrollo los estudiantes pueden poner en
práctica numerosas bases teóricas de una forma amena y
divertida. En este documento se presenta una aplicación
electrónica novedosa, de actualidad y con un coste reducido.
Keywords—Data Acquisition System, Autonomous Mobile
Robot, Drone, Rescue Robot, Robotic Exploration, Reconnaissance
Robot, Sensors.

I. INTRODUCCIÓN
La robótica presenta retos en el diseño de robots móviles
como la navegación, orientación y cooperación. En entornos
tales como edificios o aulas es fácil analizar y simular el
comportamiento de estos modelos. Ahora bien en espacios
naturales abiertos donde los objetos son desconocidos y
móviles (personas, vehículos, estructuras…) la dinámica
relativa a su navegación y nivel de interactuación con el
entorno cambian debido a las dificultades e incertidumbres del
terreno. Los robots de exploración y reconocimiento son una
clase especial de dispositivos móviles autónomos utilizados en
ocasiones para la detección de variables medioambientales en
campo abierto o incluso en operaciones de búsqueda y rescate,
desastres naturales o simplemente como elementos de análisis e
inspección. En este tipo de aplicaciones las características más
destacadas es poseer un pequeño volumen, sencilla y rápida
maniobrabilidad y flexibilidad.
En este documento se presenta una plataforma de
adquisición de parámetros ambientales incorporada sobre el
chasis de un grupo de pequeños robots móviles autónomos. El
prototipo desarrollado introduce diversos tipos de sensores
utilizados para la medida de magnitudes físicas. El desarrollo
de este tipo de robots puede resultar útil en educación, ya que

proporciona un amplio abanico de posibilidades para
desarrollar tareas académicas con los estudiantes [1]. Tanto a
nivel de hardware (mecánica del robot, electrónica, autonomía
energética, implementación de múltiples sensores,…) como a
nivel de software (teoría de control, toma de decisiones e
inteligencia artificial, sistemas de navegación y orientación del
robot, programación de los diferentes Ps, posicionamiento y
localización, interacción y trabajo colaborativo entres múltiples
robots,…). En los últimos años el diseño e implementación de
robots móviles ha estado formando parte de los proyectos final
de carrera PFCs y trabajos fin de grado TFGs de los estudiantes
en las diferentes ramas de ingeniería [2].
La robótica es un área de conocimiento que ha sido testigo
de increíbles avances en las últimas décadas. De este modo,
algunos tipos de robots móviles han sido diseñados para el
entretenimiento o para desarrollar diferentes tareas domésticas
diarias como por ejemplo aspirar el suelo o limpiar la piscina,
etc. En la actualidad con la miniaturización de la electrónica y
el incremento en la potencia de cálculo de los Ps, la
investigación se ha centrado en el diseño de robots más
pequeños [3], a menor coste y en la cooperación de grupos de
robots [4]. Así este documento se centra en una aplicación de
código abierto y bajo coste que permite a estudiantes y
entusiastas en general profundizar en el área de la robótica y
mecatrónica.
Varios autores, Artal et al. [2], Valera et al. [5] y Yue Li et
al. [6], etc. coinciden en que la utilización de pequeños
experimentos como herramienta docente universitaria suponen
un incremento en el grado de motivación del estudiante.
Considerándose como elementos útiles en la mejora de la
docencia y en particular de las competencias y capacidades del
futuro ingeniero. En este sentido el documento aquí presentado
muestra una serie de circuitos para su posterior
implementación. Así el estudiante puede observar los
fenómenos básicos y principios de funcionamiento de los
diferentes dispositivos utilizados.
Entre las diferentes categorías de sensores que integran el
sistema se puede apreciar el sensor de humedad P-14, el sensor
de temperatura LM35DZ, el sensor de presión atmosférica
SCC15A, sensor de luminosidad TSL230, indicador de nivel
de CO TGS2442, sensor de H2 TGS821,... Se ha desarrollado
el hardware necesario para la lectura de las diferentes variables
por parte del C. Al mismo tiempo el C efectúa las oportunas
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TABLA 1. Comparación de diferentes plataformas de robots móviles de bajo coste.

Robot
comercial

Roomba
iRobot Create

k-Team
Hemisson

Idmind
Circular GT

Lego
Mindstorms

Surveyor
SRV-1

Precio
Dimensiones
Altura h
Peso
Material chasis
Arquitectura
Procesador
Velocidad
Capacidad C

195€
Ø=340mm
90mm
3400g
Plástico

250€
Ø=150mm
60mm
200g
Plástico
Microchip
PIC16F877
20MHz
5MIPS

380€
145*97mm
61mm
350g
Plástico

20MHz
20MIPS
RS-232
USB

275€
Ø=120mm
70mm
200g
Aluminio
Microchip
PIC16F877
20MHz
5MIPS
Serie
DB9 conector

40MHz
30MIPS
Bluetooh
USB

275€
120*100mm
80mm
460g
Aluminio
Analog Devices
Blackfin BF537
500MHz
1000MIPS
Wireless
802,11b/g

Zigbee
Wifi 802,11b/g

50cm/s

10cm/s

10cm/s

50cm/s

95cm/s

Ni-MH

Ni-MH

Alcalina AA

Li-ion

Li-Poly

Ni-MH

14,8V

8,4V

6V

9V

7,2V

9V

4h
Temperatura.
Detector
obstáculos y
desniveles.

2h
6*Detector de
obstáculos.
8*sensor de
infrarrojos.

2h

4h
Acelerómetro.
Sensor táctil.
Sensor luz y
Ultrasonidos.

3h

3h

Cámara RGB
1,3Mpixel

3*Detector de
obstáculos.

Comunicación
Velocidad
desplazamiento
Batería
Tensión
alimentación
Autonomía
Otros
Periféricos y
Sensores

Atmega168

7*Detector de
obstáculos
infrarrojos.

correcciones considerando las variaciones con respecto a la
temperatura u otras dependencias (variables conocidas) con el
objetivo de disminuir el rango de dispersión.

ARM 7

TraxBot

470€
200*225mm
125mm
2000g
Aluminio
Arduino Uno
Atmega328
16MHz

materiales provenientes de equipos obsoletos y ya en desuso,
con objeto de disminuir el coste del prototipo, ver figura 1.

Con objeto de conseguir las coordenadas geográficas de la
ubicación del robot y facilitar así su navegación y orientación,
se ha utilizado un dispositivo GPS-41ML (Rf-Solutions). De
igual modo con objeto de dotar al robot explorador de
autonomía se ha implementado un circuito de aplicación
destinado al control del transceptor comercial de radio
frecuencia FM-RXQ1-433RF (módulo RF) que maneja una
frecuencia de operación de 433,92MHz, ver figura 1.
II. PLATAFORMAS ROBÓTICAS
En la actualidad existen diferentes plataformas comerciales
en el mercado para diseñar proyectos de robótica a nivel
educativo. Como por ejemplo: Lego Mindstorm NXT, Kilobot,
Khepera, Roomba iRobot, Parallax SumoBot, Surveyor,
Idmind Circular GT, MicroVGTV, J-Bot Robot, Bebob Mobile
Robot, etc. (la lista resulta interminable). Todos los robots
mencionados se encuentran disponibles en el mercado en forma
de kits educativos para su posterior montaje. En las Tablas I y
II se recoge una breve comparación de las especificaciones más
relevantes entre algunas plataformas robóticas de bajo coste.
En el caso del presente documento se ha tomado como punto
de partida el chasis de un robot ya existente (denominado
Teseo) desarrollado íntegramente en un trabajo previo. La
filosofía de trabajo ha sido la reutilización y reciclaje de

Figura 1. Prototipo de robot móvil autónomo junto con el sistema de
orientación y navegación, módulo GPS-41ML.

Numerosos autores Valera et al. [5], Araujo et al. [7] y
Cruz-Martín et al. [8] muestran las ventajas que suponen desde
el punto de vista docente la incorporación de tareas académicas
centradas en la robótica y mecatrónica en la enseñanza
universitaria. De este modo presentan diferentes plataformas y
robots móviles que han utilizado o diseñado junto con sus
características más relevantes. La adaptación de los estudiantes
a estos nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje también han
sido variables a considerar.
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TABLA II. Comparación de diferentes plataformas de robots móviles de bajo coste.

Robot
comercial

PrintBot
Evolution bq

Arduino
Robot

SumoBot
Parallax

RP6v2 Robotic
Vehicle

Kuman Sm5 Th
Robot

ActivityBot
Robot

Precio
Dimensiones
Altura h
Peso

100€
180*115mm
100mm
375g
Metacrilato y
PLA
Freaduino
ATmega328P
16MHz
16MIPS
Bluetooth
microUSB

150€
Ø=185mm
85mm
515g

130€
100*100mm
100mm
500g

200€
172*128mm
50mm
1100g

300€
264*240mm
240mm
2100g

200€
100*145mm
115mm
490g

Plástico

Plástico

Plástico

Aluminio

Aluminio

Atmel AVR
ATmega32u4
16MHz
16MIPS
USB
I2C, SPI

Microchip
PIC16C57C-20
20MHz
10MIPS

8MHz
8MIPS
USB
I2C

Atmel AVR
ATmega32u4
16MHz
16MIPS
USB
Wifi

Propeller
P8X32A
12MHz
20MIPS
USB
serial port

12cm/s

10cm/s

15cm/s

25cm/s

55cm/s

45cm/s

Alcalina

Ni-MH

Alcalina AA

Ni-MH AA

Li-ion

Ni-MH AA

12V

5V

6V

9V

12V

7,5V

4h
2*LDR
Sensor IR +
ultrasonidos.
Zumbador

2h
5GPIO +
6PWM
Área expansión
5*sensor IR

2h

4h
2*Detector
obstáculos.
2*Sensor luz.
2*Bumper.

4h
2*Sensor IR +
ultrasonidos.
Cámara 720P
Área expansión

4h
microSD
18GPIO
ADC 12bits
XBee

Material chasis
Arquitectura
Procesador
Velocidad
CPU Speed C
Comunicación
Velocidad
desplazamiento
Batería
Tensión
alimentación
Autonomía
Otros
Periféricos y
Sensores

RS-232

2*Detector IR
Área expansión

El desarrollo de competiciones de robots también es otra
forma de difundir la robótica como disciplina de conocimiento
y permite motivar a los estudiantes. De esta forma Ciarnoscki
et al. [9], Hernández-Barrera [10] junto con Benavidez et al.
[11], describen la experiencia docente de desarrollar tareas
académicas con robots. También se indica como construir un
pequeño robot de Sumo mientras se presentan varias estrategias
para implementar el control.

ATmega32

aportaciones a este tema de gran número de autores. Así por
ejemplo Peng et al. [16], Latscha et al. [17] o Gifford et al. [18]
presentan diferentes prototipos híbridos de robots, aéreos y
terrestres, destinados a diferentes tareas de reconocimiento y
exploración.

Otros autores en cambio Asama et al. [12] y Loh et al. [4]
plantean estrategias para que grupos de pequeños robots tengan
capacidad de interactuar entre si y puedan desarrollar diferentes
labores cooperativas. De este modo estudian situaciones donde
múltiples robots móviles pueden colaborar con objeto de salvar
diferentes obstáculos (caso Forklift robot) o incluso transportar
determinadas cargas sin conexión rígida (caso Bebob mobile
robot).
El desarrollo de robots móviles autónomos para labores de
búsqueda y rescate en entornos hostiles también sigue siendo
una línea de investigación que atrae a jóvenes investigadores.
Así algunos autores como Lin et al. [13], Reddy et al. [14] y
Liu et al. [15] plantean nuevos chasis, configuraciones
novedosas y sistemas de tracción más robustos para operar en
ambientes peligrosos y de difícil acceso.
La exploración robótica con drones o robots móviles sigue
siendo una línea de trabajo que atrae a multitud de estudiantes
y curiosos en general. La literatura recoge también las

Figura 2. Prototipo de placa PCB con los diferentes sensores y actuadores que
conforman la aplicación.

Por otro lado, en la actualidad están surgiendo un abanico de
dispositivos robóticos destinados a aplicaciones específicas y
muy concretas. Así Kim et al. [19] presenta un robot móvil y
autónomo destinado a la exploración e inspección de tuberías y
lugares de difícil acceso. Schmidt et al. [20] muestra una serie
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de prototipos de robots destinados a tareas de construcción,
mantenimiento e inspección de grandes estructuras verticales,
profundizando sobre su tecnología y diseño. Mientras Zhao et
al. [3] presenta el desarrollo de un robot terrestre en miniatura
con tan sólo 25g de peso, que se desplaza mediante pequeños
saltos.
III. MÓDULO DE SENSORES. MEDIDA DE LOS PARÁMETROS
MEDIOAMBIENTALES
El módulo de los sensores está conformado por los circuitos
de acondicionamiento de señales, los múltiples transductores y
el C encargado de la captura, análisis y almacenamiento de
las diferentes variables. Así la misión de esta tarjeta es adquirir
la información procedente de los sensores a intervalos de
tiempo regulares y almacenarla en una memoria E2PROM
externa de 64kbits (Microchip 24LC65) a través del puerto
I2C. Posteriormente este conjunto de datos son descargados de
forma tabulada al ordenador, mediante un módulo de
comunicaciones.
A continuación se describe brevemente algunos de los
sensores utilizados en el sistema de adquisición de datos junto
con los sistemas de acondicionamiento de señales aplicados. La
figura 2 muestra el prototipo PCB desarrollado que integra
diversos tipos de sensores utilizados para la implementación de
la experiencia y destinados a medir diferentes magnitudes
físicas. Entre las diferentes categorías que integran el sistema
podemos apreciar el sensor de humedad relativa P-14, el sensor
de temperatura LM35DZ o el sensor de presión atmosférica
SCC15A.
A. Sistema C.
El núcleo central de las tarjetas de adquisición de datos
desarrolladas son los Cs de MicroChip PIC16F876 y
PIC16F88. Ambos dispositivos poseen un precio reducido,
siendo opciones excelentes para el desarrollo de aplicaciones
de bajo coste. Además pertenecen a la misma gama media de
Cs, por lo que comparten modos de operación, formas de
configuración y recursos de programación. Este hecho ha
permitido simplificar y agilizar el desarrollo del sistema.

Figura 3. Implementación del sistema de comunicaciones por radio frecuencia
en un Robot Móvil Autónomo.

La elección del PIC16F876 como núcleo central de la
aplicación ha sido tomada por el número de terminales GPIO
disponibles, ver figura 4. Este C es el cerebro del módulo de
expansión y comunica mediante protocolo I2C (ejerce de
maestro del bus) con el reloj de tiempo real DS1307 y una
memoria externa 24LC65 destinada al almacenamiento de la
información. Además este bus I2C permite la comunicación y
captura de información procedente del sensor de aceleración
MEMSIC MXC6202. Este dispositivo es un acelerómetro de 2
ejes que posee en su interior un sistema completo de procesado
de información y medida con interface de comunicaciones I2C.
La Tabla III muestra algunas de las características más
relevantes de los diferentes P utilizados en la aplicación.
TABLA III. Especificaciones de los diferentes Ps.
Device
Max. Operating
Frequency
Cost
CPU Speed (MIPS)
FLASH Program
Memory (14bit)
Data Memory
SRAM (bytes)
Data Memory
EEPROM (bytes)
GPIO
ADC 10bits
Comparators
Timers 8/16bit
USART
I2C
CCP (PWM)

PIC16F876

PIC16F88

PIC18F2580

20MHz

20MHz

40MHz

4,90€
5

2,20€
5

4,17€
10

8K

4K

32K

368

368

1536

256

256

256

22
1 (5 channels)
2
2/1
Yes
Yes
2

16
1 (7 channels)
2
2/1
Yes
Yes
1

24
1 (8 channels)
0
1/3
Yes
Yes
1

El C PIC16F88, a través de este bus I2C, es el encargado
del volcado de la información almacenada en la memoria a la
tarjeta de comunicaciones por radiofrecuencia (emisor). La
tarjeta receptora de radiofrecuencia conectada al PC mediante
el puerto USB es la encargada de traspasar los datos recibidos
al ordenador, ver detalles en la figura 3. Los datos pueden ser
fácilmente visualizados mediante un programa de gestión del
puerto serie como el software Hércules o el propio
Hyperterminal de Windows.
B. Sensor de Humedad Relativa.
El sistema de medida de humedad está constituido por el
sensor de humedad relativa P-14 de tipo capacitivo. Este sensor
posee una buena linealidad y baja histéresis (<1,5%). El
principio de funcionamiento de este sensor está basado en la
variación de capacidad de un condensador de placas paralelas;
donde su constante dieléctrica  es función de la humedad
ambiente. El dieléctrico está constituido por una delgada
película de polímero, de forma que sus propiedades dieléctricas
dependen de la cantidad de agua absorbida. De este modo
cuando cambia la humedad relativa alrededor del sensor,
cambian sus propiedades dieléctricas y también la capacidad
del sensor. Así para el rango de valores de humedad relativa
comprendidos entre 0% ≤ RH ≤ 100% la capacidad del sensor
varía en el intervalo 142pF ≤ C ≤ 167pF. Este sensor posee una
rápida respuesta, buena linealidad y un bajo coeficiente de
temperatura.
De este modo aprovechando la respuesta quasi-lineal del
sensor, curva capacidad (pF) versus humedad relativa (%), se
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ha obtenido un sistema cuya frecuencia es función de la
humedad relativa. La salida del circuito acondicionador de
señal -oscilador- proporciona una señal cuadrada cuya
frecuencia es función de la humedad relativa ambiental (%HR).
Esta información es enviada por el C para ser procesada
posteriormente.
Para adquirir estos valores se ha utilizado el modo captura
del Timer1 en el módulo CCP1 (captura, comparación y PWM)
del P, ver figura 4. Este modo de operación captura el valor
del Timer1 en un registro interno cuando tiene lugar el evento
configurado en la entrada RC2 del P. El temporizador se
reinicia después de cada captura (lectura de 16 flancos de señal
de entrada). El valor base de este temporizador es de 1s. De
igual manera en función de la información obtenida por el
sensor, se activará un diodo led donde su tiempo de encendido
"tON" es función del valor de humedad relativa ambiental.

muestreo es almacenado en la memoria externa como parte
entera y decimal.
En el caso que la temperatura alcance un valor superior al
prefijado, el C activa un diodo led rojo a modo de flag de
señalización, que actúa como alarma de control. Un relé activa
un ventilador en función de los datos recibidos (valores
superiores a una temperatura límite de referencia), ver figura 2.
D. Sensor de Presión Atmosférica.
La medida de la presión atmosférica es una de las variables
medioambientales más comunes. El sensor SCC15A (fabricado
por Honeywell) es un sensor de presión absoluto (psia) de bajo
coste. Este dispositivo tiene una referencia de vacío interna y
una tensión de salida proporcional a la presión aplicada. Su
rango de medida varía desde 0 a 15psi que equivalen a una
variación 0atm ≤ P ≤ 1atm. El fabricante indica en las
especificaciones del sensor que posee una sensibilidad de
2mV/psi, lo que se traduce en un valor máximo de tensión de
salida VOP ≤ +30mV. Según el fabricante el circuito
equivalente interno del sensor SCC15A se puede asemejar a un
puente de Wheatstone. De acuerdo a las indicaciones
proporcionadas por el proveedor para obtener una respuesta
quasi-lineal del dispositivo, se ha introducido en el sensor una
corriente constante de iP = 1,5mA con objeto de observar las
variaciones de presión.
El sensor de presión SCC15A proporciona una salida en
modo diferencial, de modo que es utilizado un amplificador de
instrumentación como sistema de acondicionamiento de señal.
La ganancia adicional incorporada por el amplificador INA114
permite que el canal ADC del C (10bits) pueda capturar la
variable sin problemas.

Figura 4. Diagrama de bloques y diferentes registros del C PIC16F876.

C. Sensor de Temperatura.
El sistema de medición de la temperatura ambiente está
compuesto por el sensor LM35DZ. El dispositivo proporciona
una tensión de salida lineal proporcional a la temperatura
VOT = kT×T, siendo la constante kT = 10mV/ºC. Así pues a
temperatura ambiente T = +25ºC → VOT = 250mV. De este
modo para una variación de temperatura comprendida dentro
del intervalo de operación del sensor -55ºC ≤ T ≤ +150ºC se
obtiene un rango de valores de tensión de salida del sensor, en
modo diferencial, entre -0,55V ≤ VOTd ≤ +1,50V.
Este dispositivo no requiere ninguna calibración externa
para proporcionar precisiones típicas de ±0,5ºC a temperatura
ambiente y ±0,75ºC sobre el rango completo de temperatura.
La lectura de la tensión VOd es efectuada mediante el conversor
A/D de 10bit del P. El tiempo mínimo de conversión es 54s
approx. (fClock = 4MHz). El valor de temperatura T obtenido del

Figura 5. Curva de sensibilidad típica del sensor de CO TGS 2442
proporcionada por el fabricante (condiciones standart +25ºC y 50%RH).

E. Sensores de Hidrógeno, Metano y CO.
Detectar la existencia de gases nocivos para la salud o
inflamables puede ser una especificación importante en un
sistema de exploración y reconocimiento. Así pues, se han
tenido en consideración la medida de monóxido de carbono,
metano e hidrógeno. El fabricante Figaro proporciona una
amplia gama de sensores de gases de bajo consumo, alta
sensibilidad, larga vida y reducido coste. Estos elementos están
destinados a aplicaciones como detectores domésticos de gases,
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controladores de calidad de aire, reguladores de ventilación de
garajes, etc. De este modo se ha optado por los siguientes
modelos: TGS2442 (monóxido de carbono), TGS2611
(metano) y TGS821 (hidrógeno) ya que cumplen con las
especificaciones de bajo coste impuesto al prototipo.
El fabricante indica http://www.figarosensor.com que en
esta gama de sensores de gases, el material sensible a la
variación de la concentración del gas es el SnO2. Como el
comportamiento de todos ellos es muy similar, nos vamos a
centrar en explicar el sensor TGS2442. En esta gama de
dispositivos la resistencia del sensor y la concentración del gas
se pueden expresar de la siguiente forma:
RS  AC 



(1)

Donde, Rs es la resistencia del sensor, C es la concentración del
gas,  es la sensibilidad (pendiente de la curva de Rs) y A es
una constante. La figura 5 representa la curva de sensibilidad
del sensor TGS2442. El eje Y indica un ratio de la resistencia
del sensor RS/RO; siendo RS la resistencia del sensor para las
diferentes concentraciones de gas y RO es la resistencia del
sensor a 100ppm de CO. Mientras que el eje X muestra la
concentración de gas (ppm).
Para la utilización de este tipo de sensor de gas el fabricante
propone el circuito básico de medida de la figura 6, así como el
proceso de obtención del valor de concentración de CO en
ppm. La excitación del circuito se aplica de acuerdo a un
diagrama de tiempos proporcionado en las hojas de
características del dispositivo. Así el sensor requiere de un
calentamiento previo del SnO2. El tiempo de calentamiento se
consigue mediante la aplicación de un pulso (complementario a
VH) en la base del transistor BJT PNP, ver figura 7. La medida
de la concentración de gas se obtiene introduciendo el pulso VC
en la base del transistor BJT NPN. El C por medio de sus
salidas digitales es el encargado de controlar el modo de
operación del sensor de gas.

Figura 6. Circuito básico de medida proporcionado por el fabricante para el
sensor de CO TGS 2442.

La tensión obtenida VO, procedente del divisor de tensión
conformado por RS y RL, es adquirida por el canal ADC del C
para su posterior procesado. Es posible obtener el parámetro 
a partir de la siguiente expresión:



log(  )
log( 300)  log(100)

(2)

El coeficiente  viene dado por el fabricante a través de la
clasificación del sensor (tipo A); en nuestro caso el parámetro
 adquiere un valor de  = 0,285. Así el coeficiente  es
equivalente a  = 1,1425. Con lo cual el valor de la
concentración vendrá dada por,
R 
C  100 S 
 RO 

1



(3)

donde RO hace referencia al valor que posee la resistencia del
sensor cuando está sometido a una concentración de 100ppm
de CO. De acuerdo con los datos proporcionados por el
fabricante este valor se corresponde a RO = 12,1k.

Figura 7. Diagrama de pulsos correspondiente a la detección del nivel de CO
en el sensor TGS 2442.

F. Sensor de Luminosidad.
Para conocer la luminosidad se ha utilizado un sensor
conversor de intensidad de luz a frecuencia, sin la necesidad de
incluir componentes discretos externos. Así el dispositivo
seleccionado ha sido el sensor TAOS TSL230R que
proporciona un tren de pulsos con frecuencia directamente
proporcional a la intensidad de luz. Su sensibilidad puede ser
combinada entre tres rangos de valores (×1, ×10, ×100),
proporcionando dos décadas de ajuste. Lo que permite una
respuesta óptima del dispositivo para un nivel de iluminación
predeterminado. De igual modo resulta sencilla la selección del
fondo de escala de la frecuencia de salida fO del sensor.
Para la captura de la frecuencia de salida se hace uso del
modo de captura del Timer1 del módulo CCP1 (captura,
comparación y PWM) interno del C. De este modo nos
proporciona en un registro interno el valor alcanzado por el
Timer1 (16bits), tomando como base del temporizador 1s. De
este modo se adquiere el tiempo que transcurre entre varios
flancos ascendentes de la señal con objeto de incrementar la
precisión en la estimación de la frecuencia fO.
G. Corrección de Parámetros.
Los fabricantes de sensores, en sus hojas de características,
proporcionan una serie de diagramas que recogen las
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dependencias de las variables fundamentales con respecto a
otros parámetros como la temperatura (T) o humedad relativa
(%RH), ver figura 8. Estas gráficas tienen por objeto
proporcionar una mayor precisión en las medidas efectuadas.
Así la obtención de esta ecuación matemática que recoge el
comportamiento del sensor en función de la temperatura ha
permitido su introducción en el P. De este modo ha resultado
sencilla la incorporación de coeficientes de compensación
sobre las diferentes medidas realizadas por los sensores.

Figura 8. Ejemplo de curva de sensibilidad típica del sensor de CO TGS 2442.
Dependencia de la Temperatura (T) y Humedad Relativa (%RH).

-disposición modo Receptor- son enviados hacia el P por
medio del terminal RX Data (entrada pin RA4). De igual
forma, la información emitida por el módulo RF -disposición
modo Emisor- es enviada por el PIC (salida RA3) a través del
pin TX Data.
Gracias a la configuración efectuada por el fabricante, el
manejo del módulo RF se simplifica notablemente. De esta
manera, tras ser alimentado a +5V y completada su rutina de
inicialización el módulo se encuentra preparado para funcionar
de forma automática en alguno de los tres modos de operación
posibles. La selección del modo de funcionamiento se realiza
con los terminales RX/TX Select según el estado de sus niveles
lógicos. Con solo TX Select en estado bajo (TX Select = low
 Emisor), se encuentra en modo emisor. Con solo RX Select
en estado bajo (RX Select = low  Receptor) actúa en modo
receptor, mientras que si ambos terminales se sitúan a nivel
bajo, (TX Select = RX Select = low  Stand-by) se encuentra
en estado suspensión.
En la configuración Emisor, previa selección de la
frecuencia de emisión, no es necesario ningún protocolo
predeterminado para el envío de paquetes de información.
Básicamente el módulo transmite por FM codificado el estado
en que se encuentra el terminal TX Data, lo que disminuye la
dificultad a la hora de realizar una comunicación.

IV. SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO-FRECUENCIA
Se ha implementado un circuito de aplicación destinado al
control del transceptor comercial de radiofrecuencia FMRXQ1-433RF distribuido por Rfsolutions (módulo RF) que
maneja una frecuencia de operación de 433,92MHz, ver figura
9. El circuito está constituido por el transceptor FM comercial,
una pequeña antena para emisión-recepción (1/4 Wavelength
Compressed Helical Antenna 433MHz) y por un C
MicroChip PIC16F876 que gobierna el módulo RF. En este
supuesto para realizar el intercambio de datos no es necesario
hacer uso de ningún periférico interno especial del P.

Figura 9. Módulo de Radio-Frecuencia utilizado para el desarrollo de la
aplicación, FM-RXQ1-433RF.

El módulo de radiofrecuencia es controlado por el C por
medio de tres pines de salida, que son necesarios para llevar a
cabo la configuración del dispositivo en la comunicación. Así
la selección del canal -pin Channel Select- correspondiente a la
frecuencia 433,92MHz ó 434,33MHz es conectado al terminal
RA0 del PIC. A través de sus salidas RA1 y RA2 se efectúa la
selección del modo de funcionamiento (Emisor, Receptor, o
Stand-by) del módulo RF -terminales TX/RX Select-. Mientras
que los paquetes de información recibidos por el módulo RF

Figura 10. Conexionado sencillo entre el módulo de Radio-Frecuencia FMRXQ1-433RF y el P PIC 16F876.

En disposición de Receptor, el módulo RF decodifica y
remite al PIC el conjunto de señales recibidas en la frecuencia
seleccionada. En el circuito de aplicación -ver figura 10- el P
se ha programado para filtrar las señales, comprobando los
flancos de subida y bajada así como el tiempo transcurrido
entre ambos. Las pruebas experimentales desarrolladas han
revelado que se trata de un sistema de filtrado robusto y fiable
ante las perturbaciones ocasionadas. Indicar también que
cuando un módulo está en estado emisor siempre envía
información (estado alto o bajo) ocupando el canal de
comunicación creado.
Debido al protocolo elegido para la transmisión de paquetes
de datos, no es preciso el uso de los puertos especiales de
comunicación integrados en el PIC 16F876. Aunque ello no
impide el uso de los mismos si se considera necesaria una
transmisión serie asíncrona. En este supuesto, la comunicación
de los datos del dispositivo de radiofrecuencia debe realizarse
por medio del módulo interno USART (Universal Synchronous
Asynchronous Receiver Transmitter) integrado en el P. Al
mismo tiempo, este módulo USART debe ser configurado para
realizar una comunicación serie asíncrona.
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V. CONCLUSIONES
La realización de un TFG aplicado, en el ámbito de las
ingenierías, permite la evaluación de habilidades y
competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de su
periodo universitario. De este modo se incrementa el grado de
motivación e implicación durante su desarrollo. En este
documento se ha presentado el diseño y construcción de un
prototipo de robot móvil autónomo de reconocimiento
destinado a la adquisición de parámetros ambientales. Para ello
se ha desarrollado una plataforma de adquisición de datos que
incluye múltiples sensores de variables medioambientales. Del
mismo modo, con objeto de mejorar la orientación y
navegación del robot se ha incluido un módulo GPS de geo
posicionamiento.
La filosofía de trabajo ha sido la reutilización y reciclaje de
materiales provenientes de equipos obsoletos y ya en desuso, lo
que ha disminuido el coste del prototipo. Así durante su
desarrollo los estudiantes pueden poner en práctica numerosas
bases teóricas de una forma amena y divertida. Desarrollar y
controlar elementos robóticos de forma local o remota siempre
ha supuesto un claro ejemplo de motivación adicional sobre los
estudiantes. En este documento se ha presentado una aplicación
electrónica novedosa y de actualidad. El objetivo no es otro que
mostrar al estudiante la utilidad de la teoría presentada en el
aula con un caso práctico-real y contrastar los resultados de
aprendizaje.
La experiencia de innovación docente aquí presentada es
económicamente sostenible, eficiente y transferible a otras
materias o disciplinas de conocimiento, puesto que los medios
utilizados para su implementación son de uso generalizado
dentro de la comunidad educativa. La metodología
implementada ha contribuido a mejorar el aprendizaje del
estudiante, favoreciendo un tipo de aprendizaje más autónomo
y significativo. Al mismo tiempo proporciona al alumno una
dinámica de trabajo que le permite adquirir las herramientas
necesarias para seguir formándose a lo largo de su vida
(Lifelong Learning).
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Abstract—En este trabajo se presenta una metodología
basada en aprendizaje por proyectos para enseñar al alumno
electrónica digital y la metodología de diseño VHDL-FPGA. Para
ello hemos elegido un proyecto motivador basado en robótica.
Concretamente le hemos propuesto al alumnado que diseñe el
cerebro de una hormiga que le ayude a salir del laberinto. Se
compararon resultados entre los cursos 2014/15 donde aplicamos
este método y 2013/14. En cuanto a la nota de media del
alumnado que siguió este método aumentó un punto con respecto
al otro método tradicional. Por otro lado aumentó un 10% la
participación y asistencia a clases prácticas del alumno
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INTRODUCTION

En los estudios de grado en Ingeniería Electrónica y
Automática de la Universidad de la Laguna, la formación en el
área de Tecnología Electrónica comienza con la asignatura de
fundamentos de Electrónica en segundo año y en tercero se
sigue con la asignatura Electrónica Digital (ED) [1]. Se trata de
una asignatura obligatoria que se imparte en el primer
cuatrimestre de tercer año con 6 ETCS. Al ser ED la única
docencia que recibe el alumnado en diseño lógico digital, para

los docentes dar todos los contenidos básicos sobre diseño
lógico con solo 6 créditos representa un reto.
Los conceptos de Electrónica Digital se centran en la
clasificación de sistemas digitales en combinacionales y
secuenciales. Para entender esto, se dan conceptos de algebra
de Boole, sistemas de numeración, codificación y aritmética
binaria, mostrándole a al alumnado el concepto de ALU
(unidad aritmético lógica). Y si a todo esto, se introduce al
alumnado en la metodología de diseño basada en VHDLFPGA resulta una asignatura con alto contenido para 6 ECTS.
El aprendizaje de la metodología de diseño basada en
VHDL-FPGA [2,3] no resulta fácil para el alumnado de
ingeniería. En primer lugar por los conocimientos previos del
alumno respecto a los leguajes de programación que utilizan
una filosofía esencialmente secuencial (Basic, C, Matlab). En
segundo lugar la complejidad que lleva en si la síntesis de
hardware mediante VHDL, donde la modularidad, ejecución
concurrente y relación directa entre la descripción VHDL con
el hardware son unos factores muy importantes a la hora de
decidir cómo se realiza el diseño. Si a estos factores, le
añadimos que el estudiante conozca las diferencias de estilos de
diseño que hay para un mismo hardware tanto para simulación
y síntesis se aumenta más aun la complejidad para que un
alumno pueda asimilar esta metodología de diseño en un único
curso así como los conceptos básicos de ED.
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El objetivo de este trabajo es mejorar el proceso de
aprendizaje del alumnado así como aumentar tanto la
participación como la motivación del mismo en ED. Para
alcanzar este objetivo hemos considerado usar una metodología
conocida como Robótica Educativa (RE). El uso de la robótica
como herramienta de aprendizaje puede describirse como un
proceso sistemático y organizado, en el que intervienen
elementos tecnológicos interrelacionados (plataforma robótica,
comunicaciones, instrumentación, sensores, electrónica de
potencia y programación software) como herramientas
mediadoras, cuyo objetivo final es lograr aprendizajes [4–7].
Conectando esto con, la variable psicológica curiosidad del
alumno por el mundo de la robótica y de la ciencia ficción,
hace de la RE un elemento motivador y un medio para trabajar
y aprender de forma satisfactoria tanto los contenidos
educativos de la asignatura ED como la metodología de diseño
VHDL-FPGA.
Como metodología innovadora con respecto a la seguida en
años anteriores en ED, le hemos propuesto a lo alumnos, y
como prácticas de la asignatura, la realización de un proyecto
final de robótica titulado diseña el cerebro de una hormiga que
le ayuda a salir del laberinto. Este proyecto, se le presenta al
alumno como un conjunto de distintas practicas que formaran
parte del proyecto final una vez que se integren todas en un
único diseño.
De este modo, de forma complementaria a las soluciones de
aprendizaje descritas anteriormente, la organización que hemos
seguido en la presente propuesta hace que el alumnado se
enfrente a los detalles de programación VHDL y a los
conceptos de ED por sí mismo. Y así vaya adquiriendo la
destreza necesaria para desarrollar código de forma eficiente,
sencilla y rápida, evaluando cómo se modifican los resultados
dependiendo del tipo de descripción que se realice, y aborde de
la forma más directa con la introducción de código en VHDL.

MOTOR	
  
CONTROL

ANT	
  BRAIN

Left-‐motor

Right-‐motor

Fig. 1. Representacion esquemática del la hormiga cerebro mas control de
motores

II.

Para conocer su posición, la hormiga dispone de dos
antenas electrónicas situadas a la izquierda y a la derecha (L y
R), que están en ‘1’ si la antena respectiva entra en contacto
con las paredes del laberinto; y se colocan en ‘0’ si dejan de
estar en contacto. Estos sensores formarán las entradas del
sistema de control.
Como salidas, el sistema de control dispone de tres señales
de actuación: una señal para avanzar hacia delante F; otra para
doblar levemente hacia la izquierda TL; y otra para doblar
levemente hacia la derecha TR. Estas señales tendrán que ser
interpretadas por un módulo que controle adecuadamente los
dos motores con los que cuenta la hormiga.
Para que un alumno con los conocimientos de electrónica
digital que comentamos anteriormente pueda realizar con éxito
el proyecto final este lo hemos dividido en 5 prácticas que
hemos denominado como sigue.
1.

Funciones booleanas elementales descritas con VHDL

2. Diseño e implementación de un decodificador de 7
segmentos
3.

Controlador de motor por ancho de pulso (PWM).

4.

Controlador de sensor ultrasonidos

5.

Ayuda a la hormiga a salir del laberinto

Cada una de ellas permite a los alumnos ir entendiendo la
metodología de diseño VHDL-FPGA al mismo tiempo que va
implementando cada una de las partes del proyecto final y así
en la última práctica integrar todos los módulos diseñados
previamente.
A demás de estas cinco prácticas el alumno deberá realizar
dos más relacionadas con multiplexado y operaciones
aritméticas de tal forma que se cubran los contenidos de la
asignatura ED.
Para la realización de este proyecto el alumno dispondrá de
una placa de desarrollo Basis 2 la cual dispone de una FPGA
Spartan 3e100. También, el alumno dispone de un móvil de
tres ruedas con dirección diferencial donde se le ha instalado
una basys2 pre conectada a los dos motores (patas de la
hormiga) y a las dos antenas frontales (ojos de la hormigas). La
figura 2 muestra una imagen de la hormiga usada para
implementar el sistema de control de la misma”.

METODOLOGIA

Según esta razones hemos elegido y propuesto al alumno
un proyecto final en cual implementara en VHDL y FPGA el
sistema de control de un robot basado en el cerebro de una
hormiga además este debe ser integrado en un robot (un móvil
con dirección diferencial), figura 1.
Planteamiento del problema: “el alumno diseñará en
VHDL un sistema de control (Ant brain) que ayude a una
hormiga a salir de un laberinto”. Para ello la hormiga seguirá
una estrategia determinada por su posición.

Fig. 2. Foto donde se muestra el movil utilizado para la implementacions de
la hormiga para que salga del laberinto
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A. Funciones booleanas básicas descritas con VHDL
En esta práctica o tutorial inicial, el alumno diseñara e
implementará funciones booleanas elementales. El objetivo
principal de la misma es familiarizar al alumno en el entorno de
desarrollo Xilinx ISE Design Suite. También, se introducen
los conceptos básicos del lenguaje de descripción de hardware
VHDL y así como la simulación del diseño. Para que el alumno
se centre en la complejidad del entorno no en el problema
hemos elegido un diseño sencillo funciones booleanas simples.
La figura 2 muestra el circuito que debe implementar el
alumno.

simulación y la síntesis, el alumno repetirá todas las fases del
diseño digital en FPGA y se observará el resultado en una
placa de desarrollo basys2. Como su nombre indica, PWM
controla la velocidad del motor con una serie de pulsos ONOFF y variando su duty cycle, fracción de tiempo en ON con
respecto a OFF, con frecuencia constante. En este sentido, la
potencia aplicada al motor puede ser controlada variando el
ancho del pulso y por lo tanto variando el voltaje promedio de
DC aplicado al m otor. Cambiando el tiempo de estos pulsos
en estado ON aumentara la velocidad del motor y viceversa
para tiempos más pequeños en estado ON ira más despacio.

f_inv
NOT

a
b

f_and2
AND

f_or2
OR

f_nand2

Fig. 4. Diagrama de tiempo para la generación de la forma de onda del PWM

NAND

f_nor2
NOR

Fig. 3. Esquemático del componete a implementar por alos alumnos. Puertas
básicas

Además de familiarizarse con el entorno el alumno vera
con esta práctica que un circuito descrito en VHDL está
formado por una Entidad que define la interface (puertos) del
mismo con el mundo exterior y la Arquitectura mediante la
cual definiremos la funcionalidad. Una vez hecho esto el
alumno simulara el comportamiento mediante el ISIM,
simulador proporcionado por el entorno. Para por último
configurar la FPGA y comprobar el funcionamiento en la
misma.
B. Diseño e implementación de un decodificador de 7
segmentos
En esta práctica se va a implementar un decodificador de 7
segmentos comparada con la practica anterior es un circuito
donde aumenta la complejidad del mismo. Con esta actividad,
también se completarán todas las fases del diseño digital en
FPGA y se observará el resultado en una placa de desarrollo y
comparará con la actividad anterior velocidades máximas y
área ocupada en la FPGA.
Desde el punto de vista del sistema global este circuito
servirá para mostrar el estado de navegación de la hormiga así
como la distancia de los objetos que se encuentran delante de
ella.

2.4. Controlador de sensor ultrasonidos
El objetivo de esta actividad es diseñar e implementar en
FPGA un medidor de distancias basado en ultrasonidos PING
de Parallax. La figura 4 muestra la forma en que dicho sensor
mide la distancia. La implementación de dicho controlador
lleva el uso de un pin de entrada salida, el controlador manda
señal de eco e inmediatamente después se pone en modo
entrada esperando la onda de regreso. La duración de esta señal
es proporcional a la distancia que se encuentra el objeto.
Además de dicho controlador, se integrará con un circuito
para visualizar las distancias medidas (display de 7 segmentos
de la actividad anterior).
Básicamente ala arquitectura del medidor de distancia estar
estará basado en contadores que estimen el tiempo que tardan
en llegar los ecos de los objetos el cual es proporcional a la
distancia de los mismos.

Fig. 5. Protocolo de medida del sensor ultrasonido

2.5. Ayuda a la hormiga a salir del laberinto
C. Controlador de motor por ancho de pulso (PWM).
En esta práctica se va a implementar modulo capaz de
generar una señal PWM (Pulse Width Modulation) para poder
controlar el driver de un motor. Además de la descripción, la

Se diseñará en VHDL un sistema de control (Ant brain) que
ayude a una hormiga a salir de un laberinto. Para ello la
hormiga seguirá una estrategia determinada por su posición.
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La estrategia que debe seguir la hormiga para salir de un
laberinto consiste en usar la pared que queda a su derecha
como referencia, tomando las decisiones de avanzar, girar a la
derecha o a la izquierda en función de su posición respecto a
dicha pared. En la figura 5 se muestra la casuística de la esta
estrategia que seguirá la hormiga

ello es la nota media de prácticas, de los alumnos que han
seguido esta forma de evaluación, ha aumentado en un punto
respecto al anterior 13/14 donde se le presentaban practicas
convencionales a los alumnos. También destacamos que la
participación de los alumnos en este curso aumento en un 10%
respecto al año anterior.
Con esto resultados hemos comprobado las hipótesis inicial
que hay más alumnos que participan en la asignatura y que esta
participación es más activa y motivada.
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Resumen— Las redes sociales son una plataforma que
habitualmente se usa para el ocio pero que presentan un gran
potencial si se usan con fines educativos. En esta experiencia se
ha utilizado la red social Facebook para promocionar y
desarrollar las actividades realizadas para promover el
emprendimiento en diversas asignaturas del Grado de Ingeniería.
Keywords— Emprendimiento, redes sociales, Facebook.

I. INTRODUCCIÓN
La actividad emprendedora es el motor del desarrollo
económico a nivel local, regional y nacional [1]. Desde hace
años, se observa una correlación positiva y sólida entre el
fomento del espíritu emprendedor y los resultados económicos
en términos de crecimiento, supervivencia de empresas,
innovación, creación de empleo, cambio tecnológico e
incremento de la productividad.

negocios, y la solución de problemas, aspectos todos ellos
relevantes para el emprendimiento.
Diseñar un proceso educativo para el emprendimiento
presenta algunas dificultades; no se puede centrar en el
tratamiento de contenidos, como suele hacerse al diseñar clases
de manera tradicional. Es necesario diseñar situaciones de
aprendizaje que resulten atractivas y generen, habilidades
sociales y reflexividad respecto a sus propios procesos. De esta
forma se podrá transformar la percepción que los estudiantes
tengan de sí mismos y de su entorno [7]. Por ello, es necesario
considerar las estrategias de enseñanza de forma mejorar la
formación en el espíritu empresarial [8].

La promoción del espíritu empresarial cuenta con el apoyo
de Gobierno Andaluz con el Plan de Promoción Empresarial y,
recientemente, con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización [2, 3].
Desde la Universidad de Jaén, se han realizado propuestas y
medidas recogidas en el Plan de Formación Práctica para la
Empleabilidad de nuestra [4].

En la actualidad el cambio de paradigma educativo
producido por el Espacio Europeo de Educación Superior
implica que el estudiante es el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje focalizando los estudios en las competencias que
debe poseer el recién egresado, potenciando el saber hacer del
estudiante, la iniciativa y el aprendizaje autónomo. La reforma
de las metodologías docentes implica la puesta en marcha de
diferentes estrategias metodológicas, no sólo clases
magistrales, empleando diversos tipos de agrupamientos y
actividades: seminarios, talleres, debates, mesas redondas,
prácticas, etc. y ello supone un papel más activo por parte de
los estudiantes.

Hoy en día el fomento del espíritu emprendedor es un
objetivo fundamental en las Universidades debido a la
situación económica actual. Concienciar a los alumnos del
valor de la iniciativa empresarial como una herramienta de
creación de empleo, es una tarea que se puede realizar de forma
transversal a través de los estudios de Grado. En el caso de los
Grados de Ingeniería es necesario orientar y motivar a los
alumnos para que sean capaces de identificar oportunidades en
su campo profesional, ya que suelen tener inquietudes
relacionadas con el emprendimiento.

En este nuevo escenario, el alumnado tiene que trabajar de
otra manera. Ha de buscar información, seleccionarla,
comprenderla, preguntar las dudas, exponer los conocimientos
que va adquiriendo debatiendo y trabajando con sus
compañeros. En definitiva es una nueva forma de aprender más
activa que se basa en el aprendizaje permanente: que se centra
en la enseñanza a lo largo de toda la vida. Este cambio va
unido a un cambio metodológico que debe potenciar el papel
activo del alumno dando énfasis al aprendizaje autónomo y
colaborativo [9].

Se ha constatado mediante diversos estudios [5, 6] que las
actividades relacionadas con el emprendimiento facilitan la
adquisición de competencias y conocimientos muy útiles en el
entorno laboral y que complementan los adquiridos en los
estudios de ingeniería. De esta forma, se puede reforzar la
importancia del trabajo en equipos interdisciplinares, su
gestión, el diseño para los usuarios finales, el pensamiento
crítico, la comunicación efectiva, la comprensión básica de

En esta situación el uso de las redes sociales puede jugar un
papel importante con el fin de potenciar la motivación y la
colaboración así como el intercambio de información. Las
redes sociales permiten la interacción entre personas y
constituyen el fenómeno socio-comunicativo más importante
del momento. Tienen gran utilidad para potenciar la
comunicación entre un grupo de personas, hacen que se sientan
parte de una comunidad y cooperen entre ellas en tareas
comunes rompiendo las barreras espacio- temporales [10].
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Los autores de este trabajo tienen como objetivo trabajar la
competencia de carácter transversal que supone llevar y
fomentar en el aula el emprendimiento y la capacidad
empresarial en la formación que reciben los estudiantes de
ingeniería. Desde este punto de vista, a continuación se
muestran la utilización de las redes sociales para el fomento del
emprendimiento así como las actividades planificadas a través
de este medio para dicho propósito
II. LAS REDES SOCIALES
En esta sección se muestran las distintas alternativas, que se
pueden tomar para fomentar el emprendimiento en cuanto a
redes sociales se refiere. Así como las principales
características que tiene Facebook, que ha hecho que nos
inclinemos por su uso para la interacción del grupo de
estudiantes de ingeniería en materia de emprendimiento como
se muestra seguidamente.
A. Las redes sociales como aliadas en en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Con el auge de Internet y las TIC se han propiciado
distintas formas de realizar grupos con interés comunes en los
que las relaciones interpersonales favorecen intereses comunes
al grupo a través de las redes sociales. Estas redes se gestionan
en plataformas que se pueden utilizar con fines educativos, ya
que favorecen el autoaprendizaje, la retroalimentación, el
aprendizaje constructivista y el contacto con expertos. Se puede
considerar que son herramientas de gestión intelectual para el
aprendizaje continuado [11, 12].
Por otro lado, aportan al estudiante un entorno creativo con
múltiples herramientas (sonidos, archivos, imágenes, videos,
etc) creando un espacio paralelo al aula física, donde el
estudiante dispone de gran cantidad de información y recursos
[13].
Hay que destacar que se trata de un medio muy utilizado y
atractivo para los alumnos [14, 15]. Según estudios recientes, el
93% de las personas que se conectan a Internet tienen al menos
una cuenta activa en redes sociales. Los estudiantes suelen
compartir música, mensajes, imágenes, comentarios;
interactúan entre ellos y con desconocidos; discuten u
organizan eventos, entre otras posibilidades. En general los
jóvenes utilizan los recursos disponibles en la red no sólo para
buscar información sino que las utilizan para edificar su
identidad y administrar sus relaciones sociales. Los medios
sociales se han convertido en un recurso para los jóvenes que
intentan reforzar sus relaciones sociales, sentirse parte de un
grupo o comunidad y aprender [16].
Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que
hay entre las personas por lo que se pueden distinguir distintos
tipos:


Redes sociales genéricas: Facebook, Google+, Instagram
y Twitter.



Redes sociales profesionales: sus miembros están
relacionados
laboralmente:
LikedINn,
Xing
y
ResearchGate.



Redes sociales temáticas. Se basan en un tema concreto,
relacionando personas con el mismo hobbie o interés:
Pinterest, You Tube, etc.

Durante los últimos años han aumentado las experiencias
relacionadas con el uso de redes sociales en el ámbito
universitario. Hay que resaltar las experiencias en el ámbito de
las Ciencias Sociales y las Humanidades [12, 17-19], las
realizadas en el área de Comunicación y Periodismo [20- 23],
en estudios de Ciencias [12, 24] y en Ingenierías [25, 26]. En
este sentido, son varias experiencias que han alcanzado un alto
grado de aceptación entre los estudiantes implicados en las
mismas [12, 24].
B. Uso de Facebook, para el emprendimiento al aula.
En este trabajo se ha utilizado la red social Facebook, con
el fin de promocionar, divulgar las experiencias realizadas,
intercambiar información así como facilitar el aprendizaje en
emprendimiento.
La elección de esta herramienta se ha basado en:


Facilidad de uso.



Disponibilidad de gran cantidad de aplicaciones.



No requiere conocimientos avanzados en informática.

Todos estos aspectos hacen que esta red social pueda estar
al alcance de prácticamente de los estudiantes que participan en
el estudio. Además, existen diversos estudios que señalan a
Facebook como una de las redes sociales más usadas entre los
jóvenes. Asimismo, Facebook es la red social con más
usuarios en el mundo y también en España. Al mismo tiempo,
es el segundo sitio web más visitado en ambos casos, sólo
superado por Google y Google España respectivamente, lo que
justifica su idoneidad como red generalista de uso masivo.
El perfil de audiencia de Facebook se corresponde, según
Alexa.com, con usuarios con edades comprendidas
principalmente entre los 18 y los 44 años. El alumnado encaja
perfectamente en este perfil de público, pues la mayoría son
chicos y chicas de 21 o 22 años. Además, entre los alumnos
universitarios la más utilizada es Facebook (74% en la
Universidad de Huelva y País Vasco; 70% en las
Universidades de Córdoba y Sevilla) [27].
El objetivo del uso de esta herramienta ha sido:


Experimentar
enseñanza



Generar conocimiento colaborativo



Determinar el grado de utilidad percibida por los
alumnos en lo que concierne a mejora y facilidad de
su proceso de enseñanza-aprendizaje.

nuevas

rutinas

de

aprendizaje-

Desde este punto de vista, este trabajo presenta los
resultados de la utilización de la red social Facebook y la
realización de actividades con el objetivo de dar un enfoque
emprendedor y empresarial a la formación que reciben los
estudiantes de ingeniería en algunas materias de su grado como
en la siguiente sección con el objetivo de fomentar la cultura
emprendedora en estos estudiantes.
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Los objetivos han sido:

III. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
En este trabajo se presentan los primeros resultados
obtenidos en el desarrollo del Proyecto de Fomento de Cultura
Emprendedora titulado “Emprendiendo en el aula: Orientación
a estudiantes de ingeniería para hacer realidad su idea de
negocio”. Este proyecto, planteado en el ámbito de la
Ingeniería, ha contado con alumnos y profesores de las
titulaciones de Grado de Ingeniería Mecánica y Grado de
Ingeniería en Electrónica Industrial. En la Tabla 1, se recogen
las asignaturas implicadas en este proyecto:
TABLA 1: ASIGNATURAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Asignatura
Sistemas de adquisición
de datos
Electrónica aplicada a
sistemas fotovoltaicos
Tecnología de
Materiales
Topografía y
Materiales
de Construcción

Titulación
Grado de Ingeniería en
Electrónica Industrial

Curso

Grado de Ingeniería en
Electrónica Industrial
Grado de Ingeniería
en Mecánica
Grado de Ingeniería
en Mecánica

4º
4º
3º

4º

Las materias elegidas son optativas y troncales y en total
presentan un número elevado de alumnos con los que se
pretende trabajar en relación al emprendimiento. Además, el
profesorado responsable de estas asignaturas y participante en
este proyecto posee experiencia y está concienciado en la
importancia de emprender en el aula.
Este proyecto ha sido concedido en la Tercera Edición de
Proyectos de Promoción de la Cultura Emprendedora de la
Universidad de Jaén y se está desarrollando durante el curso
académico 2015-2016. Durante el primer cuatrimestre de este
curso, el trabajo ha consistido en desarrollar una serie de
actividades dentro y fuera del aula con alumnos de las
asignaturas “Sistemas de adquisición de datos” y “Electrónica
aplicada a sistemas fotovoltaicos” del Grado de Ingeniería
Electrónica Industrial con el fin de orientar a los estudiantes
para que transformen sus ideas y conocimientos en ideas de
negocio. Este proyecto se presenta como una oportunidad para
familiarizar tanto a los estudiantes como a los profesores en el
campo de la motivación empresarial y las redes sociales.

Fig. 1. Nivel de interés de los estudiantes por el emprendimiento



Informar acerca de las posibilidades que presenta el
emprendimiento como vía de acceso al mercado
laboral.



Conocer las actividades que se desarrollan en la
universidad en cuestiones de emprendimiento.



Divulgar y acercar la función de los parques
Científicos-Tecnológicos



Promover la competencia de innovación promoviendo
la creatividad en ideas y orientarlas como ideas de
negocio.
IV. RESULTADOS

En las actividades planteadas en este trabajo han
participado estudiantes de Grado de Ingeniería en Electrónica
Industrial e Ingeniería Mecánica, con dos asignaturas troncales
y dos asignaturas optativas de la Escuela Politécnica Superior
de Jaén. La participación en las actividades fue presentada
como opcional, pero se consideró en la nota final del estudiante
en la asignatura. La participación del alumnado fue del 100%.,
aunque la participación en el grupo creado en la red social ha
sido un poco menor. Pensamos que debido a la reticencia por
un lado de algunos alumnos a utilizar Facebook como
herramienta de trabajo y por otra parte, a la falta de costumbre
de utilizarla como parte del trabajo docente en la universidad y
entenderla solamente como herramienta de ocio. La utilización
escasa por parte del profesorado en la docencia de sus propias
asignaturas hace que sea difícil la incentivación a esta
participación de los alumnos.
Inicialmente se realizaron encuestas para determinar los
conocimientos que tenían los alumnos acerca de los programas
en el campo del emprendimiento. Analizando las encuestas se
plantearon las distintas actividades. Las encuestas iniciales
mostraron que los estudiantes no tenían conocimiento acerca de
los programas y actividades para promover la iniciativa
empresarial. Sin embargo, indicaron tener un gran interés por el
emprendimiento. En la Fig.1, se muestran las respuestas
obtenidas en relación al nivel de interés relacionado con temas
de emprendimiento.
Las actividades desarrolladas consistieron en charlas del
personal del Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial
(CADE). El objetivo de las mismas fue informar a los alumnos
sobre la función de dicho centro y su finalidad: fortalecer la
actividad económica y el desarrollo empresarial de Andalucía,
apoyando la creación y consolidación de empresas así como el
empleo en cualquier parte de la región. En cuanto a la labor de
asesoramiento se resaltó la existencia de equipos especializados
en creación y desarrollo de empresas que prestan sus servicios
de apoyo a personas de la región, así como a alumnos
universitarios. Además, ofrecen la posibilidad de ubicar su
empresa en sus instalaciones con asesoramiento gratuito
durante un año.
El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial ofrece una
amplia gama de servicios para ayudar a las personas
emprendedoras a crear o a consolidar empresas y empleo. Entre
ellos se encuentran:
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Colaboración con la Universidad de Jaén en el
asesoramiento general a sus estudiantes y titulados/as.



Impartición a estudiantes de la Universidad de Jaén
del Itinerario de Autoempleo.



Información y asesoramiento técnico cualificado:
estudian el proyecto, analizan las posibilidades que
pueda tener en el mercado y ayudan a crear un plan de
empresa viable.



Formación en gestión empresarial básica y avanzada.



Tutorización: acompañan en todo el proceso; no sólo
en la creación sino también en el desarrollo y ayudan
a consolidar la empresa.



Búsqueda de vías de financiación: ayudan a buscar
inversores o negocios con los que se puedan cooperar
para reforzar el posicionamiento en el mercado.



Alojamiento empresarial: facilitan espacio para que se
pueda instalar el alumno o exalumno y desarrollar su
proyecto junto a técnicos especializados en creación y
gestión de empresas, que podrán resolver cualquier
tipo de duda.

Para que los alumnos conocieran experiencias de
emprendimiento con testimonio reales se organizó una charla
con jóvenes empresarios antiguos alumnos de Ingeniería. En
ella, además de hacer un resumen de su trayectoria profesional
comentaron su experiencia en la creación de empresas de
forma cercana transmitiendo su pasión por el emprendimiento.
Por últimos se realizó una visita a las instalaciones del
CADE en Jaén. En la figuras 2 y 3, se muestran imágenes de
las visitas realizadas al CADE y la charla con los empresarios.

Después de cada actividad se pidió a los estudiantes que
opinaran acerca de la idoneidad de la misma. Sus opiniones y
puntos de vista fueron recogidos por diferentes encuestas
realizadas en la plataforma virtual de aprendizaje ILIAS de la
Universidad de Jaén y en las redes sociales.
Para potenciar el uso de las redes sociales en esta
experiencia se creó la página de Facebook. Las páginas de
Facebook son herramientas que contribuyen a una interacción
abierta, transparente y segura entre profesor y alumno.

Fig. 3. Charla con empresarios alumnos recien terminados que has
decidodo por apostar por la creación de su propia empresa.

Una búsqueda por esta red social, nos muestra que existen
pocas páginas en las que se reúnan contenidos relacionados con
el emprendimiento orientados a alumnos universitarios en
estudios de Ingeniería. Entre ellas destacar la de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Antioquia [28] o la de la
Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la
Universidad de Guayaquil [29] ambas creadas en el 2015. Sin
embargo, no se han encontrado páginas de este tipo en
Universidades españolas. En este proyecto se creó la página
“Emprendiendo en el aula: estudiantes de ingeniería UJA”.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/culturaemprendedorauja/En la Fig.
4 se muestra la página de Facebook creada.
En esta página, de acceso libre, se explican los objetivos
del proyecto de Fomento de Cultura Emprendedora en el que
se engloba este trabajo y las experiencias y actividades
desarrolladas por el equipo de profesores en proyectos de
emprendimiento desarrollados en cursos anteriores [30 y 31].
Se animó a los alumnos a crear audiencia o publicitar la
página compartiéndola con sus amigos o contactos de correo o
bien compartiéndola en su muro, el de un amigo o en el de otra
página que administren. También se animó a darle a “me
gusta” a los contenidos de la misma. En esta página la
actualización de la información la realizaban los profesores de
las asignaturas implicadas.

Fig. 2: Visita al CADE.
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Además, se creó un grupo cerrado (Fig.5) al que
únicamente tienen acceso los alumnos y profesores implicados
en la experiencia. Para ello, no es necesario agregar como
“amigos” a los alumnos ni profesores preservando la intimidad
de
todos
(disponible
en:
https://www.facebook.com/groups/943206905766315/).
Este tipo de utilidades es una de las de mayor desarrollo
recientemente ya que permite unir a usuarios con intereses
comunes. Los grupos son una oportunidad de extender el
aprendizaje fuera del aula tradicional, permiten que los
alumnos aprendan según sus necesidades. En muchos casos se
puede usar como aula virtual.
En este grupo, se han compartido enlaces de interés,
artículos y noticias así como fotografías de las actividades
realizadas (charlas, visitas, etc). La mayoría de los alumnos
participantes ya disponían de un perfil de Facebook antes de
participar en estas actividades y lo usaban varias veces al día.
Cabe destacar que en el caso de los profesores, algunos de ellos
no disponían de perfil de Facebook o lo usaban con poca
frecuencia.

Fig. 4. Página de Facebook creada en el proyecto.

A través de Facebook los alumnos han realizado un
seguimiento de las actividades y han participado de forma muy
activa mediante comentarios, colaboraciones, búsqueda de
enlaces y noticias. El número de “post” y mensajes generados
ha sido muy alto. Las características de los grupos de Facebook
permiten saber cuántos miembros han entrado y visionado los
contenidos. En este caso, todos los mensajes contabilizan un
número de visionados igual a casi la totalidad del alumnado,
aunque esto no significa que hayan profundizado en ellos.
Las encuestas realizadas (Fig. 6) muestran que tanto las
charlas como las visitas programas les han resultado muy
interesantes.

Fig. 6. Encuestas realizadas en el grupo de Facebook

Fig. 5. Grupo de Facebook

En cuanto al uso de Facebook, los alumnos han valorado la
experiencia como novedosa, atractiva y útil. Les ha permitido
aprender los aspectos más relevantes del emprendimiento de
forma cómoda, eficaz y flexible en cuanto a horario. Estos
resultados satisfactorios animan a los profesores que forman
este equipo a realizar nuevas experiencias en la promoción de
la iniciativa empresarial.
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V. CONCLUSIONES
Las actividades propuestas en este trabajo han permitido
poner en contacto a estudiantes de ingeniería con empresarios
de su entorno. Además, han promovido el autoempleo y el
desarrollo de pequeñas empresas entre los estudiantes a través
de la información acerca de los servicios de asesoramiento y
programas de apoyo a emprendedores.
Facebook es una herramienta para la mejora la
relación profesor-alumno porque beneficia la empatía, la y
conexión cercana entre ambos. Facebook aproxima al docente,
y hace que los estudiantes no tengan sensación en la
comunicación en planos distintos desde el punto de vista
jerárquicamente. Por tanto, el uso de las redes sociales ha
contribuido a una participación activa de los alumnos y han
fomentado la interacción entre ellos y los profesores.
Al ser una herramienta asociada al ocio la asimilación de
contenidos se ha realizado de manera más natural y fácil
permitiendo romper las barreras espacio-temporales por lo que
se ha conseguido que el acceso a los contenidos sea muy
flexible.
Como herramienta para el proceso de enseñanzaaprendizaje, esta experiencia resalta la inmediatez de la misma
y la posibilidad de la continua actualización de información.
Por otro lado, hay que destacar que aumentar la visibilidad
de las actividades desarrolladas y mejora la imagen proyectada
de las mismas fuera del entorno del aula, lo cual es un aspecto
que motiva a los alumnos. Esto hecho unido a la innovación y a
lo poco usado que está esta herramienta en la enseñanza hace
que mejore la precepción que los alumnos tienen tanto de las
de las asignaturas como del profesorado.
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Abstract—En los grados de Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación e Ingeniería Telemática se ofertan cuatro
asignaturas del área de Tecnología electrónica que se imparten
en primer y segundo curso. El volumen de materia de los
descriptores es muy amplio y los créditos asignados son
insuficientes en comparación con planes de estudio anteriores.
Además, no hay continuidad de asignaturas de electrónica en
cuatrimestres posteriores, por lo que la mayoría de los alumnos
perciben las asignaturas como un escollo en lugar de una
oportunidad de completar su formación, desembocando en malos
resultados. Para intentar fomentar en los alumnos un interés en
la materia que redunde en mejores resultados académicos, se han
ido realizando una serie de acciones estos últimos años en la
asignatura de tercer cuatrimestre Electrónica General. Entre
ellas, encuestas iniciales y posibilidad de realizar diseños
electrónicos que permitan superar la parte práctica y/o la
asignatura.
Keywords— Metodología docente, Diseños prácticos, PBL

I. INTRODUCCIÓN
El Aprendizaje Basado en Problemas, PBL problem-based
learning, es una alternativa en la que el estudiante es el
protagonista de su propio aprendizaje. Es una estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la que la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de habilidades de un grupo de
alumnos son encaminados por su profesor para resolver y
analizar los resultados de un problema o un proyecto [1]. El
problema o proyecto en cuestión es seleccionado por el docente
para que el grupo alcance los objetivos propuestos en el
aprendizaje de las diferentes materias en las que se platee su
uso.
Junto a la competencia de resolver y analizar problemas de
una determinada materia, el estudiante trabaja con el grupo de
manera colaborativa desarrollando otras competencias como la
síntesis de información, el compromiso con los resultados del
grupo en el que se encuentra integrado así como habilidades
comunicativas, de consenso y trabajo en grupo. En este marco
el docente universitario es un supervisor del proceso que vela
por el aprendizaje y motivación de los grupos que se establecen
en la clase.

En la Universidad de Jaén, los grados de Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Telemática
incluyen asignaturas del área de Tecnología Electrónica para
las que los alumnos ofrecen especial reticencia en su
seguimiento. La dificultad en el seguimiento de estas materias
está motivada por diferentes aspectos, como el volumen de la
materia en relación con el número de créditos asignados.
En el caso de la asignatura Electrónica General, los
alumnos la perciben como una dificultad añadida en su
formación. Esta asignatura se concibió desde un principio con
un importante peso práctico, concretamente 50% teoría y 50%
práctica, para seguir los conceptos de universidades europeas
de formación continua y aprender realizando [2] e intentar
hacerla atractiva a los alumnos. No obstante, a lo largo de los
primeros años de impartir la asignatura los resultados no fueron
todo lo positivos que cabía esperar, lo que ha obligado a los
profesores de esta materia a replantear la metodología docente
empleada, adaptando el contenido desde la enseñanza
tradicional (introduciendo al alumno los conceptos más
elementales hasta converger a aplicaciones finales y desarrollos
de sistemas electrónicos prácticos), hacia una asignatura que
pretende describir los sistemas reales, para separarlos
posteriormente en cada una de sus partes y, así, hacer hincapié
en los circuitos electrónicos.
Los primeros cambios incluyeron la realización de prácticas
de diseño (voluntarias) más complejas que recogiesen la
mayoría de los conceptos que intenta abarcar la asignatura,
para posteriormente premiar dichos diseños con la posibilidad
de superar toda la parte práctica de la materia. Después de la
acogida que tuvieron, se ha cambiado progresivamente la
metodología docente de la asignatura con el fin de usar una
metodología docente de aprendizaje basada en problema
(PBL)[3,4].
Los docentes involucrados en la materia son conscientes de
la importancia de fomentar en los alumnos un interés en la
materia que redunde en mejores resultados académicos. Por
ello se han ido realizando una serie de acciones estos últimos
años. En este artículo, los autores exponen la metodología de
aprendizaje basado en proyectos (PBL) en la asignatura
Electrónica General junto a la exposición de los resultados de
la aplicación progresiva de diversas metodologías, durante
varios cursos académicos.

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 504

II. ESCENARIO DOCENTE
En este artículo se muestra el trabajo realizado en el
entorno docente para la asignatura obligatoria de grado
llamada Electrónica General que se imparte en dos grados,
concretamente, Ingeniería Telemática e Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación. Es una materia de tercer
cuatrimestre, última en la formación del alumnado en
electrónica analógica, que se asienta en conceptos básicos
adquiridos previamente en dos asignaturas de primer y
segundo cuatrimestre, llamadas Señales y Circuitos y
Electrónica de Dispositivos. La electrónica en los grados
citados no es percibida por los alumnos como parte importante
de su formación y menos de las especialidades que pueden
elegir posteriormente. Antes de cursar la asignatura
Electrónica General, su base teórico-práctica previa se ha
adquirido en las asignaturas de primer curso Señales y
Circuitos (primer cuatrimestre) y Electrónica de Dispositivos
(segundo cuatrimestre). Hay que destacar que es necesario
abarcar un gran volumen de contenidos para que los alumnos
perciban el interés y utilidad de esta área, algo materialmente
imposible en una asignatura que en el plan de estudios cuenta
con únicamente 6 créditos, y los alumnos sólo han cursado 9
créditos del área de Tecnología Electrónica previamente. En el
anterior plan de estudios contaba con mayor presencia
electrónica ya que se cursaban 19,5 créditos antes de afrontar
Electrónica Analógica (que fue la más similar a la que ahora
recibe el nombre de Electrónica General), lo cual facilitaba
bastante el abordar conceptos más avanzados y atrayentes para
los alumnos. Tampoco ayuda interpretar las amplias
competencias que tiene asignada esta asignatura, que no la
convierte en una Electrónica General al uso. Se citan dichas
competencias seguidamente: (a) C11. Capacidad de utilizar
distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica
y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de
la electrónica de potencia. (b) C4. Comprensión y dominio de
los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y
transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores
y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos,
tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
A. Breve revisión de estrategias en asignaturas similares
Antes de mostrar la evolución que ha tenido la asignatura a
lo largo de estos años para mejorar sus resultados,
intentaremos realizar un breve recorrido por las estrategias que
se han utilizado en asignaturas similares.
Se debe destacar uno de los primeros trabajos realizado por
J.L. Orantes et al. [5] en el año 1998, donde frente a los
métodos tradicionales de evaluación se utilizaban test
criteriales en las prácticas de laboratorio para su evaluación
continua, resultando efectivos para medir el progreso en el
aprendizaje de los alumnos. Otro trabajo es el realizado por A.
Araujo et al. [6] presentado en el año 2006, basado en trabajos
previos y bibliografía sobre PBL (Project Based Learnig).
Aquí se muestran las experiencias a lo largo de los años al
organizar a los estudiantes en grupos, realizando proyectos

abiertos y multidisciplinares guiados por el profesor,
presentando
sistemas
completos
con
distintas
implementaciones, simulando un entorno profesional en el que
se deben aplicar diferentes tipos de conocimientos y
habilidades. Tuvieron que hacer frente a las dificultades al
comienzo de su implantación, por el elevado número de
alumnos, y se basaron en el desarrollo de herramientas
hardware y software que se convirtieron en esenciales.
También se han dado estas experiencias en universidades
latinoamericanas [7] enfocando el aprendizaje en los
proyectos, basándose en el trabajo cooperativo, realizando y
reflexionando sobre lo que se hace. Trabajos más recientes
también describen experiencias positivas de las metodologías
PBL, reduciendo el contenido de las clases teóricas y
aumentando la coordinación entre la parte teórica y la práctica
[3 ,4] o presentando la parte de laboratorio sobre la base de la
realización de un proyecto electrónico, desde su análisis y
desarrollo hasta su implementación final [8].
B. Evolución de la docencia en la asignatura Electrónica
General
Intentar que los alumnos adquieran las competencias
anteriormente citadas en una asignatura de 6 créditos se
antojaba harto improbable. El primer curso docente que se
ofreció la materia en el grado, 2011-12, se elaboró una guía
docente que dividió la teoría y la práctica en partes iguales. Se
intentaba explicar la parte teórica y consolidarla en el
laboratorio. Para que los alumnos vieran las conexiones con los
circuitos electrónicos comerciales se realizaban prácticas de
diseño sencillas, después de haber trabajado con prácticas que
asentaban los conocimientos previamente adquiridos en teoría.
En dichas prácticas de diseño tenían que trabajar con
adaptación de sensores, control de tiempos y manejo de salidas
(con cargas de corriente alterna y continua) en función de los
parámetros de entrada.
Al principio a los alumnos les resultó un hándicap ya que se
descubrió que no tenían asimilada la formación previa de otras
asignaturas ni la recientemente adquirida en la materia que nos
ocupa, por lo que era muy difícil que pudieran diseñar más allá
de circuitos básicos. Además, no estaban acostumbrados a
tener que resolver problemas en el laboratorio. Su experiencia
anterior en laboratorio se reducía a montar circuitos en la
protoboard, alimentarlos adecuadamente y medir ciertas
señales gracias a los aparatos presentes en el laboratorio, que
en nuestro caso eran fundamentalmente cuatro: fuente de
alimentación regulable, generador de señal, multímetro y
osciloscopio. Debido a las evaluaciones decrecientes que se
obtuvieron en cursos sucesivos se tomaron medidas. Uno de los
principales problemas fue la falta de homogeneidad a la hora
de impartir los temarios y el grado de exigencia al alumnado en
las asignaturas electrónicas previas. Por ello se fueron
adaptando los temarios y coordinando con los profesores de las
asignaturas electrónicas previas para ir paliando las carencias,
pero las mejoras no fueron reseñables. Como se ha comentado,
uno de los problemas era la extensión de la asignatura debido a
las competencias asignadas. En la tabla 1 se puede apreciar la
estructura inicial de la asignatura y su evolución hasta el curso
2013-2014.
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Por ejemplo, el bloque de fundamentos de electrotecnia
puede tener la extensión que se desee, y desde el punto de
vista de la globalidad de la asignatura y de la especialización
de los grados de Telecomunicación se le ha dado una
presencia de segundo orden. El primer año no dio tiempo a
impartirlo y en los sucesivos se elaboraron unas transparencias
para dar las pinceladas básicas en un seminario de 2 horas que
fue reduciéndose. De manera similar ocurrió con el bloque de
panorama energético, que empezó a impartirse como clase
divulgativa pero que al no acompañarse de parte práctica
quedaba inconexo. Por ello, progresivamente, se fue haciendo
inciso en aquellas energías renovables concretas susceptibles
de realizar prácticas en nuestro laboratorio o en la nueva
terraza del centro (inaugurado en el curso 2015-2016), con el
objetivo de acercar dichas materias a los alumnos.
TABLA 1. Evolución de la estructura de la asignatura en las primeras
ediciones

PRIMERA EDICIÓN. CURSO 2011-2012
Bloques
Contenidos
Bloque I
Bloque II

Bloque III
Bloque IV
Bloque V

intentando que los cambios hayan sido progresivos y no
traumáticos.
III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PREVIOS
El análisis de la asignatura Electrónica General realizado
ha seguido un diagrama de flujo descrito en [8] y puesto al día
en la figura 1, que persigue la optimización de la calidad
docente. A pesar de obtener unos resultados no satisfactorios
con el número de alumnos que aprueban la asignatura, en los
resultados de las encuestas de opinión del alumnado sobre la
actuación docente del profesorado realizadas anualmente, no
destaca ningún apartado de manera negativa. No obstante, es
llamativo que la valoración global ha ido decrementándose de
manera paulatina desde los 4,53 del primer curso 2011-12 a
los 3,33 del curso 2013-14. A partir del curso 2014-2015 se
incrementa a 3,94 (última fecha con datos), mientras que los
datos de alumnos aprobados con respecto a matriculados subía
poco a poco, como se observa en la fig. 2 y 3.

Panorama energético actual: Sostenibilidad
Energía solar fotovoltaica y térmica: La célula solar,
sistemas fotovoltaicos, energía solar térmica de baja y
media temperatura
Electrónica de potencia: Dispositivos de electrónica de
potencia, Convertidores de energía
Amplificación: Concepto y tipos. Amplificación de baja y
media potencia, Implementación de filtros activos
Fundamentos de electrotecnia: Fundamentos y máquinas
eléctricas

TERCERA EDICIÓN. CURSO 2013-2014
Bloques
Contenidos
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV

Amplificación, Respuesta en frecuencia, Realimentación,
Filtros activos, Circuitos no lineales y Osciladores
Fuentes de alimentación regulada, Dispositivos de
electrónica de Potencia
Panorama energético. Energía solar fotovoltaica. SFA
aplicados a Telecomunicaciones. Solar Térmica
Fundamentos de electrotecnia y máquinas eléctricas

QUINTA EDICIÓN. CURSO 2015-2016
Bloques
Contenidos
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Bloque V

Fuentes de alimentación regulada, Dispositivos de
electrónica de Potencia
Amplificación, Realimentación, Adaptación de sensores,
Circuitos no lineales y Osciladores
Fundamentos de electrotecnia y máquinas eléctricas
(Divulgativo)
Energías renovables. Energía solar fotovoltaica. SFA
aplicados a Telecomunicaciones. Solar Térmica
Respuesta en frecuencia, Filtros activos,

En nuestro caso nos hemos centrado en la energía solar
fotovoltaica, que ha ido abandonando el carácter puramente
teórico hacia otro más experimental, apoyándose en comprobar
su funcionamiento en la terraza del nuevo centro orientado al
sur, además de explicarlo indagando en los sistemas
fotovoltaicos autónomos (SFA) con aplicación directa en
aquellos sistemas de telecomunicaciones situados en
localizaciones
remotas
que
necesitan
alimentación
ininterrumpida. Han sido múltiples los intentos de repartir y
ajustar el tiempo a la vez que se va formando un esqueleto
sólido de asignatura que sirva de hilo conductor para los
alumnos con un perfil alejado del meramente electrónico,

Fig. 1: Diagrama de flujo de la mejora docente seguida.

Fig. 2: Grafica de la evolución de los aprobados con respecto a matriculados y
presentados desde el comienzo de la asignatura en los nuevos grados. Se
aprecia el repunte para el curso 2013-14. Al curso 2015-16 le falta la
convocatoria de Julio.
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7.

Veces que te has matriculado en esta asignatura:
1

8.

3

4

Veces que te has examinado de esta asignatura:
1

9.

2

2

3

Normal

Bastante

4

Te interesa la asignatura:
No

Poco

10. Haces uso de las tutorías:
Si

No

11. Consideras útiles las tutorías:
Si

No

12. ¿Cómo mejorarías las tutorías?
13. Grado de dificultad de la asignatura (1-Bajo, 2-Medio, 3-Alto,
Fig. 3. Detalle por convocatorias de la evolución de los aprobados con respecto
a matriculados y presentados. A partir del curso 2014-15 sólo se cuenta con dos
convocatorias por curso. Por ello los datos del curso 2015-16 están
incompletos.

Estos resultados requerían un análisis más profundo, ya que
por un lado las tasas de alumnos aprobados con respecto a
presentados/matriculados eran mejores pero la valoración de la
asignatura decrecía demasiado rápido. Uno de los hechos que
pudo influir fue una menor exigencia por parte de los
profesores que impartían las asignaturas previas, que no se
mantuvieron en las asignaturas más de un curso lectivo (201213 y 2013-14), por diversos ajustes del departamento, y no se
consiguió una coordinación adecuada. Pero las acciones debían
tomarse dentro de la asignatura que nos ocupa, planteando un
giro en la percepción de los alumnos sobre la misma. Se
realizaron reuniones con el profesorado de las asignaturas
electrónicas previas y hubo cambios en el profesorado (se
mantendría fijo unos años a partir de 2014-15), ya que la
supuesta coordinación había sido insuficiente. Se elaboró una
encuesta propia que se pasó a los alumnos a comienzo de
curso, justo después de haber realizado la primera práctica de
consolidación, para recordar el manejo de los aparatos de
laboratorio y las características de los amplificadores. Una
copia de la encuesta aparece en la tabla 2. También se realizó
un test de conocimientos sencillos los primeros días de clase.
TABLA 2: Encuesta propia realizada a principios del curso 2014-2015
1.

Curso más alto en el que estás matriculado:
2

2.

2

Has cursado las prácticas de señales y circuitos :
Si

4.

4

Curso más bajo en el que estás matriculado:
1

3.

3

No

Has superado las prácticas de señales y circuitos:
Si

No

5.

Has cursado las prácticas de Electrónica de dispositivos:

6.

Has superado las prácticas de Electrónica de dispositivos:

Si

Si

No

No

4-Muy Alto)
1

2

3

4

14. Intenta justificar por qué has escogido ese grado de dificultad:

La encuesta fue rellenada por 78 alumnos. Focalizándonos
en los alumnos de primera matrícula, respondieron 45, un
57,7% del total, de los cuales un 40% indicaron que el grado de
dificultad era Alto y un 60% muy Alto. Lo más sorprendente
fueron los comentarios de estos alumnos de primera matrícula,
que contestaron a las preguntas 13 y 14 aún sin haber cursado
aún la asignatura. Su percepción de la materia era muy sesgada,
debido a lo que habían escuchado o les habían contado, ya que
los comentarios hacían referencia a conceptos y situaciones que
todavía no se habían producido. Por ejemplo, argumentar que
las prácticas de diseño eran complejas, los exámenes difíciles,
la materia muy extensa o que había que dedicarle mucho
tiempo de estudio. En años posteriores se añadió la sentencia
“contestar sólo si se ha cursado” en las preguntas 13 y 14.
IV. RESULTADOS A PARTIR DEL CURSO 2014-15
La encuesta y los test fueron muy valiosos para ajustar los
temarios con las asignaturas precedentes, puesto que los
conceptos que supuestamente deberían tener adquiridos no
estaban asentados ni comprendidos. La mayoría de los alumnos
que tenían superadas las asignaturas previas no sabían realizar
un circuito de conmutación o amplificación con transistores en
el laboratorio, por ejemplo. Por estos motivos se replanteó la
metodología docente empleada, adaptando el contenido desde
la enseñanza tradicional, donde se introducen al alumno los
conceptos más elementales hasta converger a aplicaciones
finales y desarrollos de sistemas electrónicos prácticos, hacia
una asignatura que pretende describir sistemas reales, para
separarlos posteriormente en sus partes, haciendo hincapié en y
las partes electrónicas.
En el curso 2014-15 se comenzó con el cambio de
concepto para empezar a implantar un PBL. El primer bloque
sería el dedicado a las fuentes de alimentación y sistemas de
potencia. Se encontró que era la manera más sencilla de
conectar con el alumnado, proponiendo que diseñasen fuentes
de alimentación continua básicas que les permitiese alimentar
los circuitos en casa. Se vieron los elementos de potencia más

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 507

comunes que podían encontrarse en aparatos domésticos e
industriales y se intentó buscar su complicidad para que
buscasen circuitos reales en la web que tuvieran este tipo de
dispositivos. A continuación se impartió la parte de los
amplificadores operacionales, donde se profundizó en sus
propiedades para la adaptación de sensores, realización de
circuitos no lineales y programación de osciladores sencillos,
monoestables y aestables, basados en el integrado 555. Aquí,
apoyándose en la fuente de alimentación ya elaborada en el
bloque anterior, se les proponía realizar circuitos de tiempo
que actuaran sobre diodos leds o simples relés en función de la
entradas, con adaptación de sensores de temperatura (LM35LM335) o iluminación (LDR). El siguiente bloque fue el de
respuesta en frecuencia y filtros activos, que resultó un poco
más áspero, al apoyarnos más en el osciloscopio. Antes de
explicar el bloque de energías renovables se realizó un
seminario divulgativo sobre los fundamentos de la
electrotecnia, donde se cuenta la historia de las redes
eléctricas, desde las centrales de corriente continua con
máquinas de vapor de la calle Pearl de Nueva York hasta
nuestros días, intentando enfatizar la importancia de los
transformadores, motores de inducción y resto de máquinas
eléctricas que nos rodean en nuestros días. En el curso 201516 se cambió el orden, y el bloque de respuesta en frecuencia
y filtros activos pasó a ser el último para que diese tiempo a
ver mejor el bloque de energías renovables.
A. Prácticas de diseño
Dentro de la parte práctica de la materia se elaboraron
sesiones prácticas de diseño (voluntarias) más complejas, que
recogiesen la mayoría de las competencias que intenta abarcar
la asignatura, premiando dichos diseños para superar toda la
parte práctica. Entre ellos se propusieron sistemas que
gestionasen la entrada y salida de un garaje (a escala 1:18),
mediante sensores de bajo coste con una implementación de
salida a elección de los alumnos. Algunos tomaron la opción de
semáforos, otros de barreras, etc. y se utilizaron coches a escala
para comprobar el correcto funcionamiento de los diseños. La
acogida fue muy buena, aunque los resultados finales no
reflejaron este hecho. En la figura 4 se observan soluciones
para el diseño comentado.
No obstante, la mentalidad sí ha ido cambiando
progresivamente y un número creciente de alumnos se
identifica con los diseños y auto-exige para obtener buenos
resultados, aunque todavía queda otra parte que no termina de
‘conectarse’ a la idea.
Este último año se ha ido un poco más allá, continuando
con el uso de la metodología docente de aprendizaje basada en
problema (PBL). El primer bloque de la asignatura, que ha
pasado a ser el correspondiente a fuentes de alimentación y
amplificación desde el año anterior, se ha adaptado un poco
más para describir un sistema real y luego ir desgranándolo en
sus partes electrónicas.

Fig. 4. Detalle de la solución a un diseño que pretendía gestionar la entrada y
salida de vehículos de un garaje.

Al terminar el segundo bloque, relacionado con
amplificación y sensado, se ha contado con la ayuda de un
investigador que relató brevemente su experiencia y dió otra
visión a las aplicaciones electrónicas: la cooperación al
desarrollo. Así, se ha descrito el funcionamiento de una
incubadora de muestras microbiológicas, que no deja de ser un
contenedor con buen aislamiento, en el cual se depositan unas
muestras dentro de placas Petri a una temperatura constante,
durante un tiempo determinado, para incubar las bacterias y
realizar el posterior análisis. Los dispositivos comerciales son
caros, pero su electrónica puede ser de bajo coste obteniendo
buenos resultados. La propuesta consistía en diseñar una
incubadora de bajo coste y bajo consumo, ya que incluye las
competencias requeridas por la asignatura y ayuda a
comprender la importancia de cada bloque electrónico:
sensado, tratamiento de la señal, control y gestión, electrónica
de potencia y fuentes de alimentación, además de estudiar el
tipo de materiales destinados al contenedor. Como era el
primer año, se ha dejado libre a los grupos de alumnos el
participar en el diseño de la incubadora para superar la
asignatura, aunque la idea es hacer partícipe a todos los
alumnos. Finalmente 4 grupos de 2 personas han llegado hasta
el final, aunque sólo representan el 12% de los matriculados.
En la figura 5 se presentan algunas fotografías de los prototipos
presentados.
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Fig. 5. Detalles de diseños
microbiológicas de bajo coste.

de

incubadoras

de

muestras

Para el siguiente curso se está trabajando en una propuesta
que aúne las energías renovables, concretamente la
fotovoltaica, para alimentar correctamente un dispositivo
electrónico. Ello conllevará optimizar el consumo de dicho
dispositivo y asumir las ventajas e inconvenientes que tiene
una energía renovable aleatoria como la fotovoltaica.
V. CONCLUSIONES
Los resultadosdocentes, a la vista de los datos obtenidos en
la primera fase de transición, son buenos, aunque se espera que
cuando terminen de implantarse todos los cambios de forma
poco traumática, la aceptación aumente. En este sentido, se
puede afirmar que el PBL es una buena metodología para
involucrar al estudiante en su propio aprendizaje.
Con el fin de ir adaptando los contenidos, mejorar los
resultados académicos y la percepción de los alumnos de la
electrónica en titulaciones de grados cuya especialidad no tiene
un perfil electrónico, se ha realizado un seguimiento anual a
través de encuestas propias, de la Universidad y de las tasas
alumnos, (aprobados/presentados y aprobados/matriculados).
Esta información ha sacado a la luz una serie de problemas que
se han intentado resolver mediante distintas acciones. En la
quinta edición de la asignatura se ha variado el orden de los
bloques del temario, extenso en sus competencias, para ir
desgranando los conceptos electrónicos desde los sistemas
reales a los circuitos concretos que los componen.
En paralelo, se han elaborado prácticas que intentan
fomentar las capacidades para obtener soluciones por parte de
los alumnos a los problemas planteados. La experiencia
docente ha contado con la colaboración de investigadores
externos que han influido positivamente en la percepción de la
materia por parte del alumnado. Por último, se están
desarrollando prácticas con dispositivos fotovoltaicos que
intentan enlazar con las necesidades domésticas e industriales a
las que un futuro ingeniero de telecomunicación se enfrentará.
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Resumen— Un aspecto clave para la compresión de la
tecnología fotovoltaica pasa porque el estudiante realice prácticas
experimentales de medida a sol real de la curva característica
Tensión-Corriente (V-I) de una célula, módulo o generador
fotovoltaico y, posteriormente, sea capaz de extrapolar los
resultados obtenidos a Condiciones Estándar de Medida (CEM
en inglés Standard Test Conditions - STC).
Se presenta una herramienta software (gotoSTC) con el
objetivo de facilitar la adquisición de estos conocimientos y
mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en este
particular.
gotoSTC permite procesar datos experimentales de curvas IV,
y posteriormente, aplica algunos de los métodos de
extrapolación aceptados por la comunidad científica. El
programa permite dos opciones de funcionamiento: en la
primera, obtendrá los parámetros característicos una sola curva
I-V experimental y se aplicarán los distintos métodos de
extrapolación incluidos en la herramienta; en la segunda, y a
partir de un conjunto de curvas de un mismo módulo o
generador,
obtendrá sus parámetros característicos
experimentales, se aplicará la extrapolación y se mostrarán
representaciones gráficas de los datos, con el fin de ver algunas
de las relaciones existentes entre los parámetros que caracterizan
el comportamiento del dispositivo a estudio.

apoyo a la enseñanza/aprendizaje de los distintos métodos de
extrapolación a CEM y, además, ayudar en la comprensión de
conceptos básicos relacionados con la tecnología fotovoltaica.
II. BREVE FUNDAMENTO TEÓRICO
El componente principal de cualquier Sistema Fotovoltaico, ya
sea autónomo, conectado a red o híbrido, es el módulo o
generador fotovoltaico, ya que es el encargado de transformar
la energía que proviene del sol en energía eléctrica.
En la fig. 1 se observa la curva I-V típica de un elemento
fotovoltaico. Esta curva característica está formada por los
infinitos pares de puntos tensión corriente que obtendríamos
si, encontrándose el sistema en condiciones de operación,
variáramos la impedancia entre sus extremos desde cero hasta
infinito. En la figura también se resaltan los puntos de mayor
interés de la misma y su valor, para un mismo modulo o
generador FV, dependerá de las condiciones de operación a las
que haya sido adquirida.

Palabras clave—Energía solar fotovoltaica; software;
LabVIEW; curva I-V; herramienta docente; extrapolación a CEM.

I. INTRODUCCIÓN
Sin duda, la energía solar fotovoltaica es parte de los
conocimientos que deben impartirse en cualquier titulación
relacionada con las Energías Renovables, tanto en Enseñanzas
Medias como en los títulos de Grado y Máster de nuestras
Universidades. La creación de entornos educativos que ayuden
a la compresión de aspectos puntuales de la tecnología debe
ser parte de las labores desarrollados por profesores e
investigadores universitarios; una vía de trasvase de
conocimiento que interrelaciona labores de investigación y
responsabilidades docentes.
En este trabajo, se presenta una herramienta propia
desarrollada en LabVIEW© [1] que tiene como objetivo el

Fig 1. Curva característica I-V de una célula fotovoltaica y la localización
sus parámetros característicos.

Lógicamente, para caracterizar sus productos, los fabricantes
de módulos FV nos proporcionarán el valor de estos
parámetros eléctricos característicos de interés a partir de los
cuales se puede estimar su comportamiento básico.
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Los principales datos técnicos eléctricos que nos aportan se
muestran en la tabla I y el valor de los mismos son obtenidos
cuando el módulo trabaja en lo que se conoce como
Condiciones Estándar de Medida (CEM). Estas condiciones se
muestran en la tabla II y son definidas en la norma IEC 60891.

TABLA I.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS APORTADAS POR
LOS FABRICANTES DE MÓDULOS FV

Pm
Vm
Im
Voc
Isc

Potencia máxima capaz de generar el módulo (W)
Tensión en el punto de máxima potencia (V)
Corriente en el punto de máxima potencia (A)
Tensión en circuito abierto (V)
Corriente de cortocircuito (A)

TABLA II.

CONDICIONES ESTÁNDAR DE MEDIDA

Irradiancia normal (G)
Temperatura de célula (Tc)
Espectro solar

1000W/m2
25ºC
AM1.5

Por otro lado, y además de otros datos básicos para el diseño
de los sistemas fotovoltaicos, es normal que complemente esta
información con unos coeficientes que nos ofrecen
información de cómo varían los puntos característicos
principales en función de la temperatura de operación de la
célula (Tabla III).
TABLA III.




TONC

Un simulador solar es un sistema que posee una lámpara de
alta precisión y potencia capaz de recrear el espectro solar.
Hay que tener en cuenta que mediante simuladores solares,
experimentos en interior del laboratorio, se pueden recrear con
relativa facilidad las condiciones CEM, por lo tanto, la curva
I-V obtenida utilizando este tipo de equipamiento, se realiza a
las mismas condiciones de operación a las que los fabricantes
caracterizan sus productos. El principal inconveniente de estos
sistemas es el alto costo de éstos. Se puede ver uno de estos
sistemas en la Fig.2. Este procedimiento, por razones obvias,
no es aplicable en caso de sistemas de superficie superior a un
módulo.

COEFICIENTES DE VARIACIÓN PARA TEMPERATURA

Coeficiente de variación con la temperatura para Isc
(%/ºC)
Coeficiente de variación con la temperatura para Voc
(%/ºC)
Coeficiente de variación con la temperatura para Pm
(%/ºC)
Temperatura de Operación Nominal de la Célula
cuando sobre el módulo incide una irradiancia de 800
Wm-2 y trabaja a una temperatura ambiente de 20 ºC.

Fig 2. Fotografía del simulador solar instalado en la Universidad de Jaén.
En la parte izquierda se muestra el frontal del simulador y a la derecha la
parte posterior al simulador.

La caracterización a CSR se realiza mediante la exposición al
sol del módulo FV como se puede ver en el ejemplo de la
fig.3, por lo que no se necesitará ningún equipamiento especial
aparte del trazador de curvas I-V [3][4][5] necesario para
ambos métodos. Obtener las curvas de esta forma será mucho
menos costoso, pero será extremadamente complicado
encontrar las condiciones medioambientales que permitan que
el módulo fotovoltaico trabaje en CEM, por lo que es
necesario utilizar métodos matemáticos de extrapolación que
permitan obtener características eléctricas en CEM a partir de
las medidas tomadas de forma experimental en CSR.

El presente trabajo se centra en el análisis de la curva I-V
como aspecto fundamental a estudio para la compresión de la
tecnología. De la curva I-V se pueden obtener todos los
parámetros que permiten caracterizar correctamente el módulo
y comprobar que los datos aportados por el fabricante se
corresponden con la realidad. También es un experimento
clave que permite obtener información fidedigna de la
potencia real de un generador FV y, por ende, detectar
problemas o realizar una estimación de producción del mismo.
Principalmente, existen dos procedimientos que nos permiten
obtener esta curva característica. Medidas en laboratorio
utilizando simuladores solares [2] y medidas en el exterior o a
Sol real, que nos permitirá una caracterización que a partir de
ahora denominaremos como Condiciones a Sol Real (CSR).

Fig 3. Fotografía de un seguidor solar instalado en la Universidad de Jaén
para la caracterización de distintos módulos FV en CSR.

Evidentemente, además del conjunto de pares de valores V-I
que conformarán la curva, también será necesario obtener el
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valor de las variables meteorológicas a las que se ha obtenido
la curva y que influyen en el comportamiento de cualquier
generador de tecnología FV. Fundamentalmente, y para el
nivel de precisión que nos ocupa, irradiancia incidente y
temperatura de módulo.
Los parámetros fundamentales a extraer de la curva
característica I-V experimental son: corriente de cortocircuito
(Isc), tensión de circuito abierto (Voc) y potencia máxima
(Pm). Con estos parámetros básicos es posible realizar
métodos de extrapolación a CEM [6], ayudándose de algunos
otros datos auxiliares que pueden ser extraídos de la curva I-V
o que son aportados por el fabricante (, , ).
Además de aportar los parámetros característicos, la curva I-V
proporciona mediante su forma información para la detección
de posibles anomalías en un módulo FV, como por ejemplo,
degradación, células fracturadas, sombreado [7], desajustes [8]
o puntos calientes. Un defecto en la curva significa que el
módulo tiene algún fallo y éste puede afectar al correcto
funcionamiento del sistema FV [9][10][11].
En conclusión, el método más barato para la caracterización
de módulos FV es el trazado de su curva I-V en CSR, por lo
que, si queremos normalizar la información obtenida a través
de este procedimiento, es necesario estudiar los diferentes
métodos de paso a CEM.
III. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXTRAPOLACIÓN A CEM
IMPLEMENTADOS EN GOTOSTC
Existen publicados, y aceptados por la comunidad científica,
un gran número de procedimientos que intentan dar respuesta
a la extrapolación a CEM. Estos métodos pueden ser
clasificados en dos grandes grupos:
•

Procedimientos algebraicos

•

Procedimientos numéricos.

Ambos modelan el comportamiento de estos dispositivos
semiconductores para unas condiciones de entrada
(parámetros externos de tipo meteorológico) en función de sus
características intrínsecas y/o tecnológicas. Los segundos
precisan de una capacidad de cálculo mucho mayor que los
primeros y existe la idea generalizada de que son mucho más
precisos y exactos.
En nuestro caso, hemos decidido
implementar en gotoSTC procedimientos algebraicos y
numéricos.
Los métodos algebraicos elegidos para ser utilizados en la
aplicación son: Araujo [12], Factor de Forma constante y
Osterwald [13]; mientras que el procedimiento numérico
utilizado es el GER [14]. Los tres primeros métodos realizarán
exclusivamente cálculos para la obtención de parámetros
característicos del módulo FV. El método GER, al tratarse de
uno numérico, hará una reconstrucción de la curva I-V con la

que es posible obtener todos los parámetros característicos que
puede aportar una curva I-V.
El objetivo es utilizar métodos que, siendo sencillos, logren un
buen resultado en la extrapolación. Se debe tener en cuenta
que existen métodos de mayor exactitud en la extrapolación a
CEM [15][16], pero debido a su mayor complejidad no se ha
creído conveniente su uso para tareas docentes.
Una de las ventajas de utilizar métodos sencillos es permitir
que los estudiantes puedan realizar los cálculos de
extrapolación de forma manual durante sus estudios sin la
necesidad de realizar cálculos excesivamente complejos, por
lo que además utilizar la herramienta gotoSTC para comparar
los resultados obtenidos de forma manual con los mostrados
por la herramienta. Esto ayudará al alumno y facilitará el
aprendizaje de estas técnicas de extrapolación que resultan
necesarias en los trabajos relacionados con sistemas
fotovoltaicos.
Además de métodos algebraicos sencillos, se ha añadido a la
herramienta un método de carácter numérico con el fin de que
se puedan ver las principales diferencias entre procedimientos
algebraicos, donde solo se pueden obtener parámetros
característicos, y procedimientos numéricos, donde se
reconstruye toda la curva I-V, dando la posibilidad de
comparar esta curva con la obtenida de forma experimental.
A continuación se van a explicar de una forma muy breve los
métodos de extrapolación que han sido utilizados en la
herramienta gotoSTC.
Método de Araujo. Aproxima los valores de tensión (VM) y
corriente (IM) de la célula en el punto máximo de potencia a
partir de la corriente de cortocircuito de la célula (ISC) y el
voltaje a circuito abierto de la célula (VOC) usando (1) y (2),
con los que se puede obtener el dato de potencia máxima (PM).
𝐼𝑠𝑐 =

𝐺
𝐺∗

𝑉𝑜𝑐 =

∗
· 𝐼𝑆𝐶

∗
𝑉𝑂𝐶

(1)

− 𝛽 · (𝑇𝐶 − 25)

𝑉𝑀 = 𝑉𝑂𝐶 1 −

𝑏
𝑣𝑜𝑐

· ln 𝑎 − 𝑟𝑠 · (1 − 𝑎 −𝑏

𝐼𝑀 = 𝐼𝑆𝐶 1 − 𝑎−𝑏
𝑟𝑠 = 1 −

𝐹𝐹 ∗
𝐹𝐹0

𝑎 = 𝑣𝑜𝑐 + 1 − 2 · 𝑣𝑜𝑐 · 𝑟𝑠
𝑏=

𝑎

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1+𝑎

𝑣𝑜𝑐 =

𝑉 𝑂𝐶

𝐹𝐹0 =

𝑣𝑜𝑐 −ln (𝑣𝑜𝑐 +0.72)

𝐾·𝑇𝑐

(2)

·𝑒
𝑣𝑜𝑐 +1

Donde:
rs = resistencia serie de la célula normalizada;
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(8)
(9)

FF* = factor de forma de la célula en CEM;
uOC = voltaje de la célula normalizado en circuito abierto;
K = constante de Boltzmann = 1,38·10–23 J·K–1;
e = 1,602·10–19 C.

IV. INSTALACIÓN Y USO DE GOTOSTC

Método del Factor de Forma Constante (FFk). En este
método se supone que el factor de forma (FF) permanece
constante para todas las condiciones de operación. Al igual
que en el método de Araujo, tanto la corriente de cortocircuito
como el voltaje de circuito abierto de la célula, varían
linealmente con la irradiancia y la temperatura de la célula
respectivamente a partir de (1) y (2). De este modo, utilizando
(10) se puede aproximar el valor de potencia máxima (PM).
𝑃𝑀 = 𝐹𝐹 · 𝑉𝑜𝑐 · 𝐼𝑠𝑐

(10)

Método de Osterwald. Este método es conocido por ser
uno de los más sencillos y conseguir una buena estimación
de la potencia.
𝐺

𝑃𝑀 = 𝑃𝑀∗ · 𝐺 ∗ 1 − 𝛾 · (𝑇𝐶 − 25)

(11)

Donde:
G = irradiancia incidente (W·m–2);
G* = irradiancia incidente en CEM (1000 W·m–2);
PM = potencia máxima de la célula (W);
P*M = potencia máxima de la célula en CEM (W);
TC = temperatura de la célula (ºC);
= coeficiente de temperatura a máxima potencia de la célula (ºC–1).

Método GER. Este método está basado en un modelo
eléctrico de cinco parámetros [17], donde se realizará la
simulación de la curva I-V, de la que se pueden extraer los
parámetros buscados. Utilizando las ecuaciones (1) y (2) para
obtener la tensión de circuito abierto (VOC) y la corriente de
cortocircuito (ISC) en CEM, la ecuación (12) para el cálculo
del potencial térmico (Vt) y la metodología expuesta en [9]
para hallar la resistencia serie (Rs) y la resistencia shunt (Rsh),
se puede obtener el valor de corriente (I) para cada valor de
tensión (V) mediante la ecuación (13).
𝑉𝑡 =

𝐾·𝑇𝑐

(12)

𝑞

𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 1 − 𝑒

𝑉−𝑉𝑜𝑐 +𝐼·𝑅𝑠
𝑚 ·𝑁 ·𝑉𝑡

Donde:
Vt = Potencial térmico;
Rs = Resistencia serie;
Rsh = Resistencia shunt;
m = Factor de idealidad del diodo;
N = Número de células en serie;
q = carga del electrón;

−

𝑉+𝐼·𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

(13)

La herramienta ha sido diseñada para procesar las curvas I-V
de módulos FV por lo que será necesario contar con los
archivos de datos que contienen cada una de las curvas I-V
obtenidas previamente de manera experimental. El formato de
los archivos de entrada deberá ser “.csv”, pero la
configuración del mismo podrá variar de modo que sea posible
utilizar archivos de datos obtenidos a partir de múltiples
trazadores de curvas, tanto comerciales [5] como de desarrollo
propio [4]. Los datos mínimos para el correcto funcionamiento
del programa que deben contener los archivos de datos son los
siguientes: los pares de puntos de tensión y corriente que
conformarán la curva, y la irradiancia y temperatura ambiente
ó de módulo a la que han sido obtenida esta curva. Estos datos
deberán estar agrupados en columnas.
En la aplicación se puede configurar la extracción de datos de
las curvas experimentales, de modo que sea posible
seleccionar en qué columna se encuentra cada uno de los
grupos de datos de cada parámetro. También es posible
configurar la separación entre columnas, dando a elegir entre
separación por “;” o por tabulación.
No existe una limitación de tamaño de archivo, permitiendo
así utilizar archivos con cualquier número de datos y de
columnas, y que por tanto han sido muestreados a diferentes
frecuencias, siempre que cuenten con los parámetros mínimos
anteriormente mencionados, ya que serán necesarios para la
aplicación de los métodos descritos. Antes de comenzar a usar
la herramienta, es necesario configurarla correctamente para
que se adapte a las curvas que se van a usar.
La herramienta está dividida en dos partes principales: una
donde se toma una solo curva I-V y a partir de ésta se realizan
los métodos de extrapolación anteriormente comentados; en la
otra parte se toma un conjunto de curvas, se realiza la
extrapolación a todas ellas y se muestran los resultados
mediante una gráfica, además de aportar la media de los
parámetros característicos obtenidos en todas las curvas I-V.
Cada una de las partes del programa tiene un objetivo distinto.
La primera parte está pensada para que el alumno pueda
aprender los métodos de extrapolación a CEM y observar sus
diferencias. En la segunda parte, el objetivo principal es que se
puedan observar las relaciones existentes entre los parámetros
de una forma gráfica y sencilla.
La fig. 4 muestra la parte de extrapolación de una curva.
Primero se elige el archivo que contiene los datos
experimentales de la curva I-V que se va a tratar. Una vez
seleccionado, se podrán observar en la parte izquierda de la
aplicación los parámetros característicos en CSR extraídos de
la curva I-V, así como las condiciones de irradiancia y
temperatura a los que fue tomada la curva. A continuación, se
encuentran los métodos de extrapolación a CEM que se han
utilizado.
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Para cada uno de los métodos se observan unas variables y
unos resultados. Las variables serán todos los parámetros que
son necesarios para la aplicación del método, es decir, los
datos mínimos de entrada que exige cada método. Algunas de
las variables no pueden ser modificadas ya que son extraídas
directamente de la curva I-V utilizada, por lo tanto, muchos
de estos parámetros coinciden con los valores medidos que
son mostrados en la parte izquierda del programa. La razón
por la que se vuelven mostrar estas variables es para que el
alumno aprenda cuáles son los parámetros necesarios para la
aplicación de cada uno de los métodos.
También es necesario incluir algunos parámetros que sí
pueden ser modificados, ya que no es posible obtenerlos a
partir de la curva I-V, por lo que deberán ser aportados por el
usuario utilizando la hoja de características del fabricante del
módulo. Estos parámetros serán el coeficiente de temperatura
para Voc (), el coeficiente de temperatura para Pm (), el
número de células en serie del módulo (Ns) y el Factor de
forma esperado en condiciones CEM (FF). Hay otro
parámetro que no se da en la hoja de características del
fabricante: el factor de idealidad (m). Este parámetro está
estimado según la tecnología del módulo. Estos datos podrán
ser modificados, variando los resultados obtenidos, pudiendo
conocer la influencia de cada uno en los métodos de
extrapolación.

Fig 4. Parte de la herramienta gotoSTC encargada de la extrapolación de
una sola curva experimental I-V.

Cada método contará con las expresiones utilizadas para su
ejecución, por lo que se verá claramente cómo se obtiene el
resultado.
Además, como el método GER realiza un procedimiento
numérico permitiendo la reconstrucción de la curva I-V, se
mostrarán gráficamente las curvas obtenidas, siendo posible
observar la curva experimental obtenida a partir del archivo de
datos, la curva ajustada a partir del método para las mismas
condiciones ambientales a las que se tomó la curva de forma
experimental, y la curva trasladada a condiciones CEM
indicando también su punto de máxima potencia. De esta
forma el alumno puede apreciar la diferencia entre una curva
tomada de forma experimental y una curva trazada a partir de
métodos numéricos.

Para la parte de extrapolación de múltiples curvas, se
realizarán los mismos métodos anteriormente mencionados.
Una vez seleccionada la carpeta que contiene los archivos
deseados y activar el botón de carga, empezará la carga de los
archivos. El tiempo de carga de este proceso dependerá
principalmente del tamaño de los archivos que contienen los
datos. Cuando termina el proceso de carga de las curvas, se
pueden observar todos los datos obtenidos de forma gráfica.
Además es posible incluir filtros de datos para irradiancia,
potencia y factor de forma para estos parámetros tomados en
CSR. La finalidad de éstos es eliminar datos erróneos que
pueden surgir al utilizar una gran cantidad de archivos de
datos, donde se pueden encontrar curvas trazadas con defectos
en medida de parámetros meteorológicos, sombreados
indeseados o cualquier tipo de inconveniente que pueda variar
el resultado esperado. En el cuadro de resultados se mostrará
la media de los valores CEM obtenidos mediante los métodos,
de modo que sea posible observar un valor medio obtenido a
partir de múltiples curvas I-V. En la gráfica es posible utilizar
cualquier dato obtenido por el programa, siendo el objetivo de
esta parte facilitar la comprensión de las relaciones existentes
entre los parámetros que afectan al comportamiento de los
módulos FV. En esta parte del programa, además se podrá
crear un archivo de resumen, donde se incluirán todos los
parámetros extraídos de los archivos de datos de modo que
será posible utilizar los resultados obtenidos con otros
sistemas.

Fig 5. Parte de la herramienta gotoSTC encargada de la extrapolación de
múltiples curvas experimentales I-V.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La herramienta ha sido probada con curvas I-V de distintas
características, tanto en la parte de extrapolación para una sola
curva como para múltiples curvas. También han sido
comparados los datos obtenidos con la herramienta gotoSTC y
los obtenidos por otras herramientas de extrapolación con el
fin de comprobar que los resultados fueran similares,
asegurando así el correcto funcionamiento del sistema. La
parte de la herramienta que extrapola una curva responde bien
al cambio de variables durante su uso, siendo un poco más
notorio el cambio de variables del método GER debido a que
el número de operaciones de éste es muy superior a los demás
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métodos utilizados, pudiendo producir un ligero tiempo de
espera hasta la actualización de sus resultados.
En la fig. 6 se presenta un ejemplo de uso de la herramienta.
En esta parte se realiza la extrapolación para una sola curva,
pudiendo observar las características descritas anteriormente.
Para los ejemplos siguientes se ha utilizado un módulo
Suntech STP160 de tecnología policristalina montado en el
seguidor solar mostrado en la fig.3.

con la tecnología fotovoltaica como en labores de
investigación ya que permite un análisis rápido y exhaustivo
de un conjunto de curvas experimentales.
Se caracteriza por su sencillez de uso, viene apoyado con
material teórico que permite al estudiante asentar
conocimientos sobre cómo se realiza el proceso de
extrapolación a CEM mediante varios métodos algebraicos de
muy baja complejidad de cálculo.
Además del aprendizaje de los métodos de extrapolación,
también podrá servir como apoyo gráfico en las explicaciones
docentes mediante su parte gráfica. Con ésta, se podrá dar
lugar a un gran número de explicaciones sobre las relaciones
existentes entre los distintos parámetros característicos
extraídos directamente de la curva I-V del módulo FV, sus
variables meteorológicas y sus parámetros extrapolados en
CEM.

Fig 6 Ejemplo de uso del programa en la parte de extrapolación de una
sola curva.

A continuación, en la fig. 7 se presenta el ejemplo de la parte
de la herramienta donde se analizan múltiples curvas. En el
ejemplo expuesto es posible apreciar la gráfica de relación
entre el factor de forma real medido en CSR y la temperatura
de célula registrada para cada curva trazada, pudiendo
observar así la relación existente entre ambos parámetros, así
como utilizando la recta de ajuste para calcular de forma
aproximada un valor, como se puede ver en el ejemplo de la
fig.7, el factor de forma a 25ºC.

La herramienta gotoSTC ha comenzado a utilizarse en
asignaturas de Grado y Máster directamente relacionadas con
la tecnología FV durante el actual cuatrimestre. Para evaluar si
la aplicación ha tenido éxito en la ayuda al aprendizaje de los
alumnos, se realizarán encuestas a los usuarios acerca de la
aplicación. Las preguntas serán referentes a la facilidad de uso
del programa, la ayuda aportada en la comprensión de
conocimientos, posibles mejoras o defectos que hayan podido
encontrar, etc.
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VI. CONCLUSIONES
Se ha presentado una herramienta que puede ser utilizada tanto
con fines docentes en cualquier tipo de enseñanza relacionada
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Abstract—En esta comunicación se presenta la experiencia
adquirida en el desarrollo y uso de un simulador del PLC
CQM1H que se comunica mediante el protocolo Host-Link de
OMRON a través del puerto serie RS-232 y permite trabajar con
entradas/salidas analógicas y digitales. La finalidad de dicho
simulador es facilitar las tareas de depuración del código en la
realización de la aplicación de comunicaciones en la asignatura
de Informática Industrial.

punto de vista de las comunicaciones. De esta manera, el
alumno puede desarrollar su aplicación en cualquier lugar, sin
tener ni siquiera, que desplazarse al laboratorio para comprobar
el diseño realizado, e independientemente de la disponibilidad
de material ni horario del propio laboratorio.

Keywords—
Informática
Industrial,
Comunicaciones
Industriales, Protocolo Host-Link, Autómatas programables.

A. Docencia de prácticas en Informática Industrial
En cuarto curso del título de grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática de la Escuela de
Ingenierías Industriales y Civiles se imparte la asignatura de
Informática Industrial. Esta asignatura tiene la competencia
profesional específica de Conocimiento aplicado de
informática industrial y comunicaciones, y dota al perfil
profesional la capacidad de incorporar conocimientos
relacionados con los sistemas de informáticos de aplicación en
entornos industriales, y más en concreto los que tienen relación
con las aplicaciones de control en tiempo real, así como
sistemas distribuidos, de adquisición de datos y, mecanismos,
estándares y protocolos de comunicación entre sistemas
industriales.

I. INTRODUCCIÓN
En la actividad docente de laboratorio de la asignatura de
Informática Industrial se realizan prácticas de comunicaciones
industriales entre un equipo PC y un PLC (Programmable
Logic Controller, Autómata Programable). El objetivo de una
de las prácticas es que el alumno debe desarrollar una
aplicación de comunicaciones que se ejecute en el PC y que se
comunique con el autómata programable CQM1H de OMRON
[1][2]. Para la realización de dicha práctica, el alumno debe
utilizar el entorno de desarrollo Visual Studio de Microsoft,
hacer uso del lenguaje de programación C#, y conectarse al
PLC mediante el puerto serie RS-232 [3] del PC con el
protocolo de comunicaciones Host-Link de OMRON [4][5]
(Fig.1).

Fig. 1. Diagrama de la práctica a realizar

Los alumnos necesitan tener conectados los equipos PC y
PLC para verificar el correcto funcionamiento de su aplicación
de comunicaciones mientras desempeñan las tareas de diseño,
programación, comprobación y corrección de la misma. Para
facilitar estas tareas a los alumnos, surgió la idea de crear una
aplicación que ‘emulara’ el comportamiento del PLC desde el

II. PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES

Las prácticas que se realizan durante el curso se basan en la
creación de aplicaciones de comunicaciones y adquisición de
datos sobre el entorno de desarrollo Visual Studio [6] de
Microsoft con el lenguaje de programación C# [7]. Se trabajan
los siguientes aspectos: a) Interfaz de usuario que incluye
representación gráfica de señales y creación de objetos
gráficos, b) Acceso a ficheros de diferentes formatos, tanto de
lectura como de escritura, c) Acceso a los recursos hardware de
E/S del PC mediante librerías --.Net de Microsoft y DaqNavi
de Advantech--, y d) Integración de sistemas con
comunicaciones serie sobre RS-232, RS-485 y comunicaciones
TCP/IP sobre Ethernet.
B. Práctica de integración con el PLC
La práctica que debe realizar el alumno consiste en crear
una aplicación que se comunique con el PLC CQM1H
mediante el protocolo Host-Link haciendo uso de una conexión
RS-232. Este protocolo es de tipo maestro/esclavo. En este tipo
de redes, todos los dispositivos tienen un identificador único.
El maestro de la red comienza la comunicación generando
órdenes mediante tramas indicando el destinatario. El esclavo
escucha la red y sólo responde a las peticiones que le hace el
maestro.
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El alumno debe programar
la aplicación para que
desempeñe la siguiente funcionalidad:


Debe hacer que el equipo PC se comporte como
maestro de la red y que permita asignar el número de
identificador del PLC.



Debe generar las tramas de órdenes al PLC y analizar
las respuestas. Debe monitorizar las comunicaciones.



Se debe preguntar al PLC periódicamente por los
valores de las Entradas.



Debe permitir escribir en las salidas del PLC.



Debe tener un interfaz de usuario que permita
visualizar y manipular los valores de las entradas y
salidas del PLC respectivamente.



Debe registrar la evolución de los valores de las
entradas/salidas (E/S) en un fichero de datos.



Servidor de estos datos en una red de tipo
cliente/servidor TCP/IP sobre Ethernet.

C. Laboratorio de Medida, Control y Automática (MCA)
El laboratorio de MCA pertenece al Departamento de
Ingeniería Electrónica y Automática (DIEA). En la actualidad
dispone de 12 puestos de trabajo, cada uno de ellos con el
siguiente equipamiento:




Un ordenador tipo torre con Windows 7 con monitor
de 20” y con el software necesario para el desarrollo de
las prácticas: Visual Studio de Microsoft, DaqNavi de
Advantech.
El DIEA está adscrito al acuerdo DreamSpark
Premium de Microsoft, por el que tiene acceso al
software de herramientas de desarrollo, Sistemas
operativos y Servidores.



Autómata programable CQM1H de OMRON (Fig.2).



Instrumentación básica: Fuente de Alimentación,
Generador y Osciloscopio.

Los 60 alumnos de la asignatura se reparten en 3 grupos de
prácticas de tal forma que trabajan dos alumnos por puesto
formando parejas. El grado de ocupación del laboratorio en
horario de prácticas con esta distribución es del 83%.
El laboratorio está disponible en horario libre para trabajar
con las prácticas fuera de horario docente. Suele ocurrir que al
acercarse las fechas de entrega de las prácticas, los alumnos no
tienen disponibilidad de los recursos del laboratorio en dicho
horario debido a la relación alumnos/equipamiento. Además el
horario libre suele estar fuera de la franja horaria de clases de
los alumnos, por lo que acceder en este horario les supone un
problema añadido. Por otro lado, la docencia del primer
semestre tiene otro inconveniente debido al periodo no lectivo
en el cual las instalaciones están cerradas por vacaciones.
D. Necesidad del simulador del PLC
Debido a la problemática reflejada en el párrafo anterior,
surge necesidad de tener una aplicación que emule el
comportamiento del PLC y que facilite las tareas de depuración
de la práctica de comunicaciones con dicho PLC.
Se buscaron aplicaciones simuladores de PLC. Se quería
tener un entorno de trabajo lo más similar al disponible en el
laboratorio. El propio fabricante OMRON dispone de un
simulador. Se trata de CX-SIMULATOR, pero su funcionalidad
se centra en ejecutar el programa de control, lo cual es muy
interesante para depurar la aplicación propia del PLC. Sin
embargo, no incorpora aspectos respecto a las comunicaciones
–no accede a puertos serie físicos reales del PC--, por lo que no
nos vale para nuestro propósito.
También se encontraron aplicaciones que trabajan con el
protocolo Host-Link, pero no desempeñaban la función
pedagógica que se buscaba.
Finalmente se decidió crear una aplicación propia para
cubrir las necesidades que se buscaba:


Disponer de una herramienta que se comporte como el
PLC, pero desde el punto de vista de las
comunicaciones. No tiene que ser un simulador de
ejecución de programas del PLC, sino un simulador de
las comunicaciones serie del PLC
III. SIMULADOR DEL PLC

A. Funcionalidad
Para cubrir la necesidad de facilitar la depuración en el
desarrollo de las prácticas a los alumnos, el simulador debe
comportarse como el PLC del laboratorio. Principalmente debe
responder a las órdenes en formato Host-Link que el maestro
genere sobre RS-232. Y debe permitir ‘operar’ sobre las
entradas ‘virtuales’, así como visualizar los valores de las
salidas ‘virtuales’.

Fig. 2. Autómata CQM1H del laboratorio

Debido al uso docente de la aplicación simuladora, se ha
incluido la funcionalidad de monitorización de las
comunicaciones serie y un panel que muestra el estado del
simulador y los mensajes con las posibles incidencias o errores
detectados en las comunicaciones. Como en un PLC real, este
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simulador comprueba el modo (estado) en el que está antes de
ejecutar o no las órdenes recibidas.



Incluye una zona de operación por parte del
usuario para establecer las entradas (dispone de
una analógica y dos digitales).

B. Interfaz de usuario
La aplicación contiene las siguientes ventanas:



Incluye otra zona de visualización de los valores
de las salidas (dispone de una analógica y una
digital). Los valores son establecidos mediante
comandos serie Host-Link.



Por último, dispone de una zona que muestra las
estadísticas de funcionamiento (contadores del
timer, contadores de fin de tramas recibidas, así
como el tamaño y contenido de la última trama
recibida.

1.

Ventana de presentación (Fig.3)

3.

Ventana de configuración (Fig.5)


Se accede desde el menú de opciones.



Muestra los parámetros de configuración de la
aplicación.



Son las direcciones de los puertos de E/S que
implementa este simulador, y la dirección del
PLC en la red.



También incluye el parámetro del tiempo entre
sondeos para procesamiento de tramas recibidas.

Fig. 3. Ventana de presentación

2.



Muestra los créditos de la aplicación: versión,
fecha, autores y una breve descripción.



Esta ventana se muestra al arrancar la aplicación.



También el usuario la puede visualizar mediante
una opción del menú.

Ventana Principal (Fig.4)


Contiene el menú de opciones de la aplicación.



Permite al usuario seleccionar el puerto serie e
iniciar la atención a los comandos Host-Link.



Dispone de unos paneles en donde se monitorizan
las comunicaciones serie (RX y TX).
Fig. 5. Ventana de configuración.

4.

Ventanas de ayuda


Se accede mediante el menú de opciones.



Contiene una descripción de las características
funcionales de la aplicación (Fig.6 y 7).

Fig. 4. Ventana principal



Se muestra el panel del estado de sistema con los
mensajes de incidencias y el modo actual.
Fig. 6. Ventana de características
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Permite consultar los formatos de las tramas del
protocolo de comunicaciones (ver apartado de
protocolo Host-Link).

 Si trama recibida OK, se pasa a otro buffer para
procesar.
4.

SimHL‐PLC
=========

 Comprueba si hay trama pendiente de procesar en
buffer, se procesa (y se responde).

SimHL‐PLC es una aplicación que simula una parte del comportamiento de un
dispositivo PLC en una red de comunicaciones serie con el protocolo Host‐Link de
OMRON.

 Se actualiza panel de monitorización
comunicaciones (transmisión).

Se trata de un programa que responde a determinados comandos de dicho protocolo.
Las respuestas generadas dependen del estado del PLC.
El autómata que implementa la aplicación SÓLO dispone de los siguientes recursos
hardware:
‐‐ DOS ENTRADAS DIGITALES (DI0 y DI1)
‐‐ UNA ENTRADA ANALÓGICA (AI0)
‐‐ UNA SALIDA DIGITAL (DO0)
‐‐ UNA SALIDA ANALÓGICA (AO0)

El operador puede modificar el estado de las ENTRADAS.

El Operador también puede establecer el MODO del PLC. Desde comandos del puerto
serie también se le puede cambiar el MODO.

de

 Si han cambiado, se actualizan los valores de los
puertos y estado.
 Se actualizan variables de estadísticas.

Las direcciones de las E/S se establecen en el fichero de configuración que la
aplicación lee al arrancar (fichero 'params.cfg').

La aplicación asignará los valores de las SALIDAS cuando reciba la orden por puerto
serie.

Evento del timer periódico (configurable según
parámetro).

D. Configuración
La aplicación del simulador permite su configuración
mediante un fichero con los siguientes parámetros (Fig.8):


Número del nodo del PLC.

La aplicación comprueba las tramas recibidas. Se responden dependiendo de los
valores de las E/S y del MODO.
Sólo atenderá a comandos con la DIRECCION del PLC correcta. Esta DIRECCION se
establece por configuración.



Modo del PLC en el arranque.
0=PROGRAM, 1=RUN, 2=MONITOR.

Los comandos que atiende son los siguientes:
‐‐ LECTURA DE UN DATO DIGITAL O UN CANAL ANALÓGICO ‐‐ IR AREA READ (RR)
‐‐ ESCRITURA EN UN DATO DIGITAL O UN CANAL ANALÓGICO ‐‐ IR AREA WRITE (WR)
‐‐ CAMBIO DE MODO DEL PLC ‐‐ STATUS WRITE (SC)



Timer. Periodo al que se atienden las tramas
procesadas.

Los comandos que NO atiende, serán ignorados



Direcciones de los puertos de E/S analógicos y
digitales.

Las respuestas a los comandos HOST‐LINK dependerán del MODO del PLC.

Fig. 7. Características del simulador

C. Estructura del Software
El código del simulador se divide en los siguientes bloques
funcionales:
1.

Arranque de la aplicación.
 Lee la configuración y establece los parámetros de
la aplicación (direcciones de los puertos de E/S).
 Muestra la ventana de créditos.

2.

Eventos del interfaz de usuario.
 Selecciona el puerto serie a utilizar. Apertura (e
inicio del procesamiento) del puerto serie.
 Establece los valores de los puertos de Entrada.
 Inicialización de valores.
 Borrado de los paneles de monitorización de las
comunicaciones.
 Atención a eventos del menú de opciones.
 Navegación por las ventanas de la aplicación.

3.

Evento de la recepción de caracteres por puerto serie.
 Recibe los caracteres y los salva en buffer
temporal.
 Se actualiza en panel de monitorización de
comunicaciones (recepción).

;
;
;
;
;
;
;

Puede

ser:

###############################################################################
FICHERO: Params.cfg
PROYECTO: SimHL‐PLC
AUTOR:
JMC
FECHA:
DIC/2015
DESCRIP.: Fichero de parámetros de configuración
###############################################################################

[GENERAL]
; Definición del color de fondo de los TextBox (Rojo, Verde y Azul)
; VERDE CLARO = 192; 255; 192
; NARANJA CLARO = 255; 224; 192
; Valores en decimal
ColorRR=255
ColorGG=224
ColorBB=192
[PLC]
; Número de nodo del PLC
NumPLC=0
; Modo del PLC: 0=PROGRAM, 2=RUN, 3=MONITOR (Def.)
PLCmode=1
Timer=100
[DIRECCIONES]
; Direcciones de los recursos hardware (valores en decimal)
AddrAI0=232
AddrAI1=0
AddrAO0=236
AddrDI0=0
AddrDI1=1
AddrDO0=100

Fig. 8. Fichero de configuración

E. Protocolo Host-Link
El protocolo Host-Link es de tipo maestro-esclavo, por lo
que es el maestro el que inicia las comunicaciones generando
tramas de órdenes al PLC. El PLC actúa como esclavo y
responde a las peticiones del maestro.
El formato básico de las tramas del protocolo consiste en
los siguientes campos: a) un carácter de inicio, b) número de
nodo, c) Tipo de comando, d) parámetros del comando, e)
código de detección de errores, y f) caracteres de fin de trama
(Fig.9).
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Escritura del modo. Comando STATUS WRITE. En la
trama se indica el modo a establecer el PLC (Fig.12).

Fig. 9. Formato de la trama genérica de Host-Link

En el Simulador creado sólo se han implementado un
subconjunto de comandos del protocolo Host-Link. Son los
siguientes:


Lectura de Entradas (analógicas y digitales). Comando
IR AREA READ. En la trama se indica la dirección de
inicio del área a leer, seguido de la cantidad de
palabras solicitadas (Fig.10).

Fig. 12. Formato de la trama de escritura del modo

IV. ENTORNO DE PRUEBAS
A. Interconexiones
La problemática que dio origen al simulador fue la
dificultad que tenía el alumno en las tareas de desarrollo y
depuración de la práctica de comunicaciones con el PLC
(Fig.13).

Fig. 10. Formato de la trama de lectura de entradas



Escritura en las Salidas (analógicas y digitales).
Comando IR AREA WRITE. En la trama se indica la
dirección de inicio del área a escribir, seguido de los
valores de las palabras a escribir (Fig.11).

Fig. 13. Interconexiones de la práctica con el PLC

Sin embargo, al disponer del simulador, --éste se comporta
como un PLC con las limitaciones ya expuestas anteriormente-,
se puede depurar la práctica sin tener el PLC físico, sólo es
necesario tener un PC en dónde ejecutarlo. Las pruebas son
equivalentes a la conexión con un PLC real. Para probarlo –el
simulador--, sólo hay que conectarlo a un puerto serie y que
otro equipo conectado al mismo puerto serie actúe como
maestro Host-Link (Fig.14).

Fig. 14. Interconexiones de la práctica con el simulador

Fig. 11. Formato de la trama de escritura en las salidas

Otra alternativa aún más sencilla es crear un entorno de
pruebas en un solo PC (en la gran mayoría de las ocasiones es
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el portátil del alumno), para ello es necesario tener instalado
puertos serie virtuales (VSP, Virtual Serial Port) (Fig.15).

a)

Ahorro en tiempo de realización de las prácticas.

b) Mayor comodidad al tener ‘todo el laboratorio en el
portátil’.
c)

Fig. 15. Entorno de pruebas en un sólo PC

En este entorno, la aplicación a depurar por el alumno
(monitorización) se conecta a uno de los VSP; el simulador se
conecta a otro VSP; y habría que configurar los VSPs para que
se crucen las conexiones. Con este mecanismo de conexiones
entre las aplicaciones se evita el cableado externo entre el PC y
los otros dispositivos y hace que el alumno se centre en la tarea
de desarrollo del software.
B. Entorno de desarrollo
El entorno de desarrollo en el que el alumno tiene que
realizar la práctica es Visual Studio. Es el mismo con el que se
ha programado en lenguaje C# el propio simulador. Una de las
principales ventajas que ofrece este entorno son los objetos
‘Serial Port’ [8] de la librería .Net [9][10]. Proporciona
métodos, propiedades y eventos que facilitan el uso y
programación de los puertos series del PC (Fig.16).

Mayor autonomía del alumno al no depender de otros
recursos.
Al terminar el periodo docente de prácticas se hizo una
encuesta sobre la utilidad del simulador a los alumnos que
concluyeron las prácticas. El 97% de los alumnos usaron la
herramienta en alguna fase del desarrollo del trabajo. De estos,
el 94% de los casos indicó que le había supuesto una gran
ayuda disponer de la herramienta.
VI. MEJORAS Y TRABAJOS FUTUROS
Con la experiencia adquirida, se está pensando ampliar la
funcionalidad del simulador. Una de las novedades podría ser
ampliar los recursos hardware (puertos de Entradas y Salidas),
añadirle capacidad de almacenamiento de datos en memoria,
mejorar el interfaz de usuario con nuevos objetos gráficos
(medidor analógico), añadirle diferentes retardos configurables,
o traducirlo a inglés. Otra mejora es permitirle la comunicación
TCP/IP para trabajar con otros protocolos. También se podría
incorporar la capacidad de ejecución de programas mediante
scripts. Incluso monitorizar la pruebas realizadas, o añadirle
inteligencia para provocar fallos y comprobar la robustez y
seguridad de la práctica del alumno.
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Abstract—En esta comunicación se presenta la propuesta de un
nuevo bus para el desarrollo de sistemas empotrados. Está basado
en la utilización de conectores de paso 2.0 mm que permiten
simultáneamente la conexión de las tarjetas a un panel trasero o el
apilamiento directo de las mismas. Está concebido específicamente
para su utilización con plataformas de hardware libre tipo
Arduino, Raspberry o Beaglebone. La estrategia propuesta
permite la utilización de las mismas tarjetas de I/O en las distintas
plataformas que actúan como servidor del bus.
Keywords— Sistemas empotrados, hardware libre, buses de

comunicación
I. INTRODUCCIÓN
Está ampliamente extendida la utilización de plataformas de
desarrollo de hardware libre tipo Arduino[1], Raspberry[2] o
Beaglebone[3]. Cada una de estas plataformas disponen de
tarjetas de ampliación unidas en sus conectores de expansión,
pero no existe una metodología común de trabajo entre ellas. El
bus propuesto está desarrollado para que sus tarjetas puedan ser
empleadas con todas estas plataformas a través de un adaptador,
con el objeto de que éstas puedan ser reutilizadas en nuestros
laboratorios docentes independientemente sobre la plataforma
sobre la que se desee programar.
Este trabajo se basa en algunas de las buenas características
que presentan los distintos estándares del bus PC/104 [4]. El
formato de tarjetas PC/104 es uno de los más utilizados en
entornos de aplicaciones empotradas basadas sobre plataforma
PC. La referencia "104" se refiere a los 104 contactos que nos
encontramos en los dos conectores del bus PC/104; el conector
P1 de 64 pines y el P2 de 40. En el estándar PC/104 no es
necesaria la utilización de un panel posterior (backplane) ya que
las tarjetas están definidas para ser auto-apiladas. Su reducido
tamaño (3.550x3.775 inch) [90.17x95.88 mm] y la utilización de
conectores robustos en lugar de conectores de borde hacen que
sea un formato con mucha presencia en la industria.
Para poder compatibilizar los distintos sistemas
anteriormente comentados, se ha definido un conector de bus
con tres secciones independientes:
a) sección de 10 pines que incorpora los buses RS485[5],
CAN[6] e I2C[7]

b) sección de bus paralelo genérico (30 pines) con líneas de
dirección, datos y control
c) sección con asignación de pines específica de cada tarjeta
(10 pines). Las tensiones de alimentación que se
distribuyen son 3.3 V, 5 V y 12 V
El conector completo dispone de 50 pines (2x25 contactos
de paso 2.0 mm). Las tarjetas que no utilizan alguna de las
secciones no tienen por qué llevar soldado la sección
correspondiente del conector.
El sistema está concebido para que una misma tarjeta pueda
ser conectada mediante el conector trasero a un backplane
ubicado en un bastidor, o bien puedan ser apiladas lateralmente.
El formato básico de las tarjetas es de 80x55 mm, aunque
también podemos utilizar tarjetas 160x100 mm. Los dos
formatos ubican el conector en la misma situación relativa, por
lo que pueden ser interconectados a través de backplane o
apilamiento de tarjetas. El backplane interconecta, mediante
señales paralelas, los pines correspondientes a las secciones
serial y paralelo. Los pines específicos no se distribuyen a lo
largo del backplane, sino que lo atraviesan y son accesibles a
través de un conector trasero específico para cada ranura.

II. EL CONECTOR DEL POCKET-BUS
El elemento principal de un sistema Pocket-Bus es su
conector. El conector está concebido para que podamos
interconectar las tarjetas de circuitos impresos de múltiples
formas. Se ha definido como un conector de 50 pines que utiliza
conectores métricos estándar de paso 2.0 mm. En la Fig. 1.a se
muestra el símbolo utilizado en el esquema.
•

La primera sección es de señales locales de la tarjeta, es decir
aquellas señales específicas de la tarjeta y que no se
conectarán con las tarjetas del sistema.

•

La segunda sección es de señales I/O genéricas que se
utilizarán en forma de bus y que por lo tanto conectarán de
forma paralela con el resto de tarjetas del sistema.

•

La tercera sección incorpora tres buses seriales con los
estándares RS485, CAN e I2C. Estas señales también se
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interconectan de forma paralela con el resto de módulos del
sistema.
•

Las señales de alimentación se encuentran distribuidas por
las tres secciones. Siempre se utilizan los dos pines para la
distribución de estas señales. La sección serial incorpora
GND y +5 V, la sección de I/O GND, +3.3 V y +12 V, y por
último la sección de señales locales añade de nuevo GND.

La fila A corresponde con los pines que se conectarán al
backplane por la cara de componentes de la placa de circuito
impreso y la fila B son los pines que se conectarán por la cara de
soldadura. No obstante, las señales conectadas a los pines A
como a los B se encuentran accesibles por ambas caras del
circuito impreso. En la Fig. 1.b se presenta la huella del conector
vista en la capa superior, y en Fig. 1.c se presenta la que
corresponde con la capa inferior.

La huella utilizada permite la soldadura de distintos
conectores dependiendo de la utilización que se desee realizar
de la tarjeta. En la Fig. 3.a se presenta una sección transversal
del borde de tarjeta donde se suelda únicamente el conector que
permite la conexión al backplane. En Fig. 3.b se presenta la
configuración que permite la conexión al backplane y además
el apilamiento directo de tarjetas mediante conectores macho en
la parte inferior y hembra en la superior. En Fig. 3.c sm1e
presenta la configuración con tres conectores hembra. Esta es la
configuración más usada, que utilizaremos por defecto, ya que
permite la conexión apilada por medio de adaptadores macho
sin peligro que se dañe el conector durante la manipulación de
la tarjeta. En Fig. 3.d se presenta otra posible configuración con
conectores macho, pero no se recomienda ya que lo pines
pueden dañarse fácilmente.

Local
Section

a)

b)

c)

d)

I/O
Section

Serial
Section

a) Symbol

b) Top view

c) Bottom view

Fig. 3. Diferentes opciones de montaje conectores.

Fig. 1. El conector Pocket-Bus.

En la Fig. 2.a se presenta un detalle de la sección de señales
locales que corresponde con los pines del 1 al 5. Los pines A1
y B1 son señales GND por lo que están cortocircuitados. Los
pines de A1 a A5 que se muestran a la derecha son los que se
conectarán con el backplane del sistema. En la figura se aprecia
que los pines A2 y B2, que corresponden con señales diferentes
no se encuentran interconectados. En la Fig. 2.b se muestra la
vista bottom de la misma sección.

a) Top view

b) Bottom view

Fig. 2. Detalle de la vista superior e inferior de una sección del conector
Pocket-Bus.

a)
Fig. 4. Apilamiento directo mediante conectores macho-hembra.
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b)

En Fig. 4.a se presenta la conexión vertical mediante
conectores macho hembra y en Fig. 4.b se presenta el montaje
final. En este caso la separación entre tarjetas será de 6mm. En
Fig. 5 se muestra el sistema de conexión de tarjetas dotadas de
conectores hembras en la parte superior e inferior. En este caso
la conexión vertical se realiza mediante un conector intermedio
que permite separar las tarjetas a la distancia que se requiera en
cada montaje.

puedan conectar a la tarjeta base, tanto en la capa superior como
en la inferior. En la zona inferior de la imagen se puede ver una
vista lateral de una tarjeta en la que se han conectado dos
tarjetas auxiliares que dejan libre la zona de conectores externos
que pueden ser de mayor altura.

M1

b)

mezzanine board

mezzanine board

pBus
connector

a)

external
connectors

M2

Fig. 6. Dimensiones de una tarjeta.

En la Fig. 7 se presenta una implementación sencilla de un
backplane de 4 ranuras. Se aprecia que las señales de las
secciones de I/O (pines del 6 al 20) y de la sección serial (pines
del 21 al 25) se interconectan a través del backplane, mientras
que los pines de la sección local (pines del 1 al 5) se conectan a
un conector que lleva las señales hacia la parte trasera del
backplane.
Fig. 5. Apilamiento mediante conectores intermedios de longitud variable.

III. FORMATOS DE TARJETAS
El tamaño seleccionado para las tarjetas estándar es de
55x80 mm, este tamaño es muy utilizado en muchas cajas
comerciales para tarjetas electrónicas y tiene el ancho adecuado
para que entren los 50 pines del conector tal como se aprecia en
la Fig. 6. En la parte superior e inferior de las tarjetas se define
una zona libre de componentes que será utilizada como carril
de desplazamiento cuando se utilice la conexión mediante
backplane.
Fig. 7. Backplane de cuatro ranuras.

En el carril superior e inferior se aprecian unos recortes
semicirculares que están definidos para la utilización de las
tarjetas en cajas de dos piezas. Esos entrantes permitirán la
utilización de tornillos en las cajas. La zona izquierda de la
tarjeta será utilizada para la colocación de los conectores
externos. Los conectores externos podrán ser colocados tanto
en las caras superiores como en las inferiores. En la imagen se
aprecian dos conectores adicionales de 2x5 pines, son los
conectores M1 y M2. Estos dos conectores son de utilización
opcional y tiene por objeto servir de apoyo a tarjetas que se

En la Fig. 8 se presenta la disposición de las tarjetas para
formar un sistema basado en la utilización de un backplane. En
la figura, el backplane está situado en la parte trasera y las
tarjetas se insertarán a través de carriles al backplane.
También es posible la utilización de las tarjetas dentro de
cajas protectoras. En la Fig. 9 se presenta una caja comercial de
aluminio que permite la ubicación de tarjetas de 80x55 mm. Se
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aprecia la presencia de carriles internos que facilitan la
colocación de las tarjetas. En nuestro caso, las tarjetas deben ser
insertadas en el carril central, de forma que se puedan soldar
conectores en las caras superior e inferior de las mismas. La
Fig. 10 presenta cómo diseñar los frontales de aluminio para
que los conectores de las tarjetas sean accesibles desde el
exterior. En el caso particular de nuestras tarjetas, el conector
Pocket-Bus será el único que salga al exterior por la parte
trasera de la caja, y por la parte frontal saldrán los conectores
que corresponda en cada diseño concreto.

En el caso que el sistema se alimente de una fuente externa
y no del módulo de CPU utilizado, será necesario añadir un
módulo de alimentación que suministre la potencia necesaria a
todos los módulos, tal como se representa en la Fig. 11.

Fig. 10. Placa con diseño de frontales de aluminio.

Power
Ext
POWER
485
CAN
I2C

POWER
485
CAN
I2C

Power

Procesador

Mod-1

Mod-2

Mod-N

Fig. 11. Conexión de módulos en cajas.

Fig. 8. Rack fabricados por piezas.

IV. MÓDULO ADAPTADOR PARA RASPBERRY PI 2
Se ha desarrollado un primer adaptador para la utilización
de los módulos Raspberry Pi 2 a nuestro sistema Pocket-Bus.
Se ha seleccionado esta plataforma hardware por sus buenas
prestaciones y su alto grado de aceptación, a lo que hay que
añadir su bajo coste. En la Fig. 12 se presenta una imagen de la
tarjeta y el esquema de la asignación de pines del conector de
expansión.

Fig. 9. Caja de aluminio para placas independientes.

En el caso de utilizar cajas de protección para nuestras
tarjetas, la interconexión de módulos a través del backplane se
puede realizar de forma análoga, ya que la separación entre
ranuras del backplane permite la conexión de tarjetas dentro de
cajas.

Fig. 12. Pinout de una Raspberry Pi 2.

El módulo de adaptación desarrollado interconecta las
señales de E/S salida del módulo con las del conector PocketBus tal como se indica en la Fig. 13. En esta primera
implementación de un módulo de adaptación se ha optado por
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la distribución directa de las señales en el nuevo conector, de
forma que a través del bus accederemos a las GPIO.
M1
+3.3V
SDA
SCL
GPIO4
GND
GPIO17
GPIO27
GPIO22
+3.3V
MOSI
GPIO9
SCLK
GND
ID_SD
GPIO5
GPIO6
GPIO13
GPIO19
GPIO26
GND

1
3
5
7
9
11
13
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17
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23
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GPIO23
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GPIO16
GPIO20
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GPIO11
GPIO13
GPIO15
GPIO17
GPIO19
GPIO21
GPIO23
+12V
+3.3V
GND

GPIO2
GPIO4
GPIO6
GPIO8
GPIO10
GPIO12
GPIO14
GPIO16
GPIO18
GPIO20
GPIO22
GPIO24
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SDA
GND
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B6
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B9
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GPIO5
GPIO9
GPIO13
GPIO17
GPIO19
GPIO21
GPIO23
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RXD
SCL
GND

Pocket-Bus

Fig. 13. Asignación de pines entre Raspberry Pi 2 y el conector Pocket-Bus.

En la Fig. 14 se presenta el layout del módulo. Se aprecia
que la tarjeta Raspberry es ligeramente mayor en tamaño que
nuestros módulos, aunque al colocarla en la capa bottom
permite la conexión del adaptador al backplane y también el
apilamiento de las tarjetas adicionales.

Fig. 14. Layout del módulo adaptador para Raspberry Pi 2.

GPIO17
GPIO19
GPIO21
GPIO23
+12V
+3.3V
GND

GPIO18
GPIO20
GPIO22
GPIO24
+12V
+3.3V
GND

+5V
RS485+
CAN+
SDA
GND

+5V
RS485CANSCL
GND

B15
B16
B17
B18
B19
B20

SCL
CE1
SCLK
+12V
+3.3V
GND

B21
B22
B23
B24
B25

+5V
RXD
SCL
GND

Pocket-Bus

Fig. 15. Vista 3D del módulo adaptador para Raspberry Pi 2.

V. MÓDULOS PARA TEST DE SEÑALES
Para facilitar la tarea de visualizar el estado de las señales
que circulan por el bus, se ha desarrollado varios módulos que
facilitan el test de las señales. Un primer módulo es denominado
TestSignals y tiene por único objeto visualizar el estado de las
señales digitales de la sección del bus paralelo genérico. En la
Fig. 16 se presenta el esquema del módulo y en la Fig. 17 se
visualiza una representación 3D del módulo.

Fig. 16. Esquema del módulo TestSignals.
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La visualización del estado se consigue mediante la
presentación frontal de leds para cada una de las 24 líneas
digitales del bus. Una vez que se ha verificado la correcta
programación de las señales del bus, el módulo puede ser
retirado del sistema, o bien puede permanecer si así se considera
conveniente.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este trabajo se ha desarrollado una nueva estrategia para
sistemas empotrados basada en la utilización de pequeños
módulos que se pueden conectar entre sí con distintas
estrategias dependiendo de la aplicación.
Se han diseñado y fabricado diferentes tipos de módulos, así
como un backplane genérico de interconexión que permite
validar la operatividad del sistema propuesto. Las primeras
tarjetas adaptadoras han sido para la plataforma Raspberry Pi 2.
Los siguientes adaptadores se están desarrollando para
distintas tarjetas de Arduino. Adicionalmente se está
desarrollando un adaptador específico para el control del bus
desde una conexión USB, lo que permite que cualquier PC
actué como servidor. Actualmente se encuentran en fase de
ejecución distintos TFT (Trabajos Fin de Título) que utilizan la
propuesta para poder contrastar los resultados en nuestros
laboratorios. En concreto se ha propuesto una línea de
desarrollo de distintos módulos de E/S genéricos para su
utilización en nuestros laboratorios. Los módulos propuestos
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fig. 17. Vista 3D del módulo TestSignals.

Módulo de entradas digitales TTL.
Módulo de entradas digitales optoacopladas.
Módulo de salidas digitales optoacopladas.
Módulo de salidas digitales mediante relés.
Módulo mixto de Entrada/Salidas digitales.
Módulo de entradas analógicas.
Módulo de salidas analógicas.
Módulo de salidas PWM para control de servomotores.
Módulo de control de motores paso a paso.
Módulo de control de motores DC con/sin encoder.
Módulo de lecturas de temperaturas mediantes PT100.
Modulo de lecturas de temperaturas mediante termopares.
Módulo de medición de distancia mediante ultrasonidos.
Módulo de contadores
Módulo de comunicaciones Bluetooth.
Modulo de comunicaciones RF
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Abstract—En esta comunicación se describen un conjunto de proyectos donde se implementan distintos sistemas
sensoriales usando la plataforma de hardware libre Arduino. En el desarrollo de estos proyectos los alumnos
aplican los conocimientos en electrónica que han ido adquiriendo en la titulación del Grado en Física para
solventar un problema específico.
Index Terms—Sensores y procesado de señal, Arduino, hardware libre, docencia en grado.

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación se enmarca dentro de la asignatura “Sensores y Procesado de Señal” del Grado
en Física de la Facultad de Física, Universidad de Sevilla. La asignatura de carácter optativo forma
parte del bloque de asignaturas que constituyen la mención de Electrónica. La asignatura también se
oferta como optativa en la titulación de Doble Grado en Física e Ingeniería de Materiales. El fomento
de este tipo de enseñanza a través de proyectos, les permite completar su formación teórica y les
ofrece la posibilidad de trabajar destrezas para una formación transversal. El desarrollo de proyectos
con Arduino para nuestros alumnos supone un proceso de innovación docente y una manera de
complementar su formación académica.
I.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Los alumnos como parte del sistema de evaluación continua de la asignatura tienen que desarrollar
un proyecto usando uno o varios sensores comerciales compatibles con la plataforma de hardware
libre Arduino. Esta plataforma ha sido ampliamente utilizada por la comunidad educativa en los
últimos años [1, 2]. El proyecto a desarrollar es seleccionado por cada alumno de forma individual
entre distintas opciones ofertadas por el profesorado o por iniciativa del propio alumnado. De manera
general y de acuerdo al propósito perseguido se realiza un estudio sobre el sensor o conjunto de
sensores comerciales que se encuentran en el mercado y resultan más adecuados para el desarrollo
del proyecto. Asimismo, se realiza el diseño de la etapa de sensado y procesado de señal en el
dominio analógico. La conversión analógico-digital se implementa usando los convertidores de 10bits integrados en Arduino. Las tareas de monitorización así como de control sobre los actuadores
del sistema son llevadas a cabo por el microcontrolador.
II.

RESULTADOS OBTENIDOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS
En esta comunicación se describen cuatro de los proyectos realizados por el alumnado. Un sistema
que registra la temperatura y, en función de la lectura obtenida, activa un actuador para mantener
dicha variable dentro de un rango óptimo según la aplicación (cultivos celulares). Un sistema de
riego automático para plantas. Se trata básicamente de un oscilador cuyo valor de frecuencia está
controlado por la capacidad (variable con la humedad) de un sensor consistente en unos electrodos
aplicados en la tierra. Un sistema de navegación robótica basado en sensores ultrasónicos capaz de
evitar obstáculos de manera inteligente. Finalmente, se presenta un sistema de detección automática
de colores basado en un sensor lumínico. Se trata de un proyecto titulado “oir los colores” que
implementa un sistema para el reconocimiento de colores y su correspondiente codificación en una
señal (tono de una determinada frecuencia distinta para cada color).
III.

[1]
[2]
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Abstract—En esta comunicación se presenta un nuevo software
de control para máquinas pick&place automáticas. El software
realiza la preparación de los ficheros de producción necesarios y
se encarga del control de la máquina pick&place mediante
conexión serie. Está concebido para su utilización en entornos
docentes y de fabricación de prototipos. La estructura del
programa permite su rápida adaptación a otros modelos de
máquinas.

permitiendo trasladarlos, girarlos o editarlos. Se puede trabajar
con varias placas simultáneamente, iguales o diferentes, con
separaciones y ángulos de giro configurables. El software
incorpora la gestión en pantalla de imagen de la cámara CCD, lo
que permite revisar los componentes montados, así como
asignar coordenadas manualmente. Se gestionan todas las
funciones relativas al control de alimentadores, así como la
dosificación de adhesivos.

Keywords— Máquinas pick&place, diseño electrónico,
ensamblado de circuitos impresos, componentes de montaje
superficial, Assembly Technology, SMD.

La aplicación final se suministra con un instalador y posee
un completo manual del usuario y también una guía rápida que
explica su uso.

I. INTRODUCCIÓN
En nuestro laboratorio disponemos de diferentes modelos de
máquinas pick&place automáticas con capacidad de trabajo con
encapsulados de montaje superficial (SMD) [1][2][3]. En
concreto dos de las máquinas antiguas modelo Cosy SMD
Flexpick, incorporan software de control en MSDOS que no es
capaz de importar los ficheros de coordenadas pick&place
generados desde las herramientas de diseño de circuitos
impresos disponibles en el mercado.
El proyecto ha consistido en el desarrollo de un nuevo
software de control desarrollado en Visual C# sobre plataforma
Windows, que permite realizar de forma gráfica todas las
funciones existentes en el software de control original y disponer
adicionalmente de capacidad de importación y procesado de
ficheros pick&place. Esta nueva característica nos permite
utilizar las máquinas de forma análoga al resto de máquinas más
modernas que tenemos en el laboratorio.
Visual C# es el lenguaje seleccionado dentro del grupo de
trabajo, lo que nos ha permitido la reutilización de código
desarrollado con anterioridad.

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El trabajo consistió, en una etapa inicial, en el estudio de la
mecánica de la máquina y análisis del protocolo de
comunicaciones RS232. Posteriormente se procedió al
desarrollo del nuevo software que despliega un entorno de
ventanas, altamente adaptable a las necesidades del usuario y
ampliamente configurable.
A partir de los ficheros importados, un visor y editor gráfico
visualiza la distribución de los componentes sobre la placa

III. TIPOS DE MÁQUINAS PICK&PLACE
La primera máquina de colocación SMD se introdujo a
principio de los años 80 [4][5][6]. Estas primeras máquinas, con
un único cabezal de colocación, eran lentas (1.000–2.000
componentes/hora), poco fiables e imprecisas. Un tiempo
después, aparecieron en el mercado máquinas con un sistema de
torreta giratoria y un sistema adicional de reconocimiento por
visión. Este tipo de máquina fue diseñado para sistemas de
colocación de pequeños chips a alta velocidad (14.000 – 25.000
componentes/hora). A mediados de los años 90 las máquinas
sufrieron un gran cambio. Se pasó de una máquina con un único
cabezal y mecanismo de bandeja a máquinas con múltiples
cabezales que podían manejar pequeños y grandes componentes
con una mayor facilidad y productividad.
Por otro lado, destacar la gran evolución sufrida por el
método de centrado de componentes durante los años 90.
Anteriormente, este método se realizaba mediante pinzas
mecánicas. El centrado de los componentes basados en sistemas
de visión sustituyó los citados mecanismos. Este método se
desarrolló inicialmente para la colocación de componentes de
paso fino, pero ha mejorado la precisión y flexibilidad de los
equipos de colocación usados para componentes de montaje
superficial estándar.
Los sistemas de colocación se pueden clasificar de varios
modos diferentes: por diseño, por la tasa de colocación (baja
velocidad o alta velocidad), por el coste (bajo o alto) o por su
funcionalidad (flexible o dedicada). Algunas de estas
clasificaciones se solapan entre sí. Basándonos en las
especificaciones y los métodos operacionales, se han
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clasificados las máquinas de colocación de componentes SMD
en cinco categorías:
•

Doble entrega.

•

Multiestación.

•

Tipo torreta.

•

Multicabezal.

•

Secuencial.

Actualmente existe en el mercado una amplia oferta de
equipamiento para líneas de fabricación automáticas. Aparte de
la oferta realizada directamente por los fabricantes, encontramos
otras empresas que ofrecen todo tipo de máquinas de múltiples
fabricantes, tanto nuevas como de segunda mano [7][8][9].

IV. CARACTERÍSTICAS HW DE LA MÁQUINA COSY
La máquina pick&place objeto de este proyecto es el modelo
Cosy SMD Flexpick. Esta máquina fue fabricada en Suiza por
la empresa Kontakt-Systeme AG, Contact Systems of
Switzerland, en el año 1998 (Fig. 1). Actualmente se dispone de
dos máquinas de este tipo que se encuentran instaladas en el
Laboratorio de Fabricación de Prototipos y Sistemas
Electrónicos del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la Universidad de Las Palmas, gracias a un acuerdo
de colaboración con la empresa Inerza S. A., propietaria de las
mismas. Se trata de máquinas pick&place de un solo cabezal
movidas por correas y con alineamiento mecánico, de baja
capacidad de producción (menor a 1.000 componentes/hora). La
resolución del posicionamiento permite, como máximo, trabajar
con componentes 0603.
Las máquinas no están diseñadas para trabajar en línea, por
lo que es necesaria la colocación manual de los circuitos
impresos en la zona de trabajo.

área útil, usando la cámara para posicionar los componentes, es
de 305x200 mm. En la zona superior izquierda se aprecia la
ubicación del intercambiador de boquillas de succión que admite
hasta 4 herramientas. A la izquierda también se puede apreciar
la estación de centrado externa. Esta estación se utiliza para
componentes que por su tamaño no pueden ser centrados por las
pinzas que se encuentran en el cabezal de pick&place. En la
parte inferior de la imagen se encuentra el banco principal de
alimentadores. La máquina puede coger componentes de un
máximo de 16 alimentadores en esa zona, para aumentar el
número de alimentadores, la máquina puede mover la
plataforma de alimentadores que dispone de tres zonas de 16
posiciones, por lo que número máximo de alimentadores que se
pueden colocar es de 48. A la derecha de la imagen se dispone
de una zona de alimentadores secundarios que no está
motorizada. En la zona central de la imagen se aprecia el panel
de trabajo con el posicionado de una placa que se realiza
mediante la colocación mecánica de fijadores que coincidan los
algunos de los taladros de la placa.
Útiles del
cabezal
(boquillas)

Panel de
trabajo (placas)

Zona secundaria
de alimentadores

Estación
de
centrado

Zona principal de
alimentadores
(plataforma móvil
con 3 bancos)
Carril de
movimiento de la
plataforma

Barra de
sensores para el
avance

Fig. 2. Detalle de la zona de trabajo.

En la Fig. 3 se muestra el cabezal de la máquina. De
izquierda a derecha en la imagen se encuentran: el cabezal de
succión, que transportará los componentes, la cámara CCD y el
cabezal del dispensador de adhesivo.
El cabezal de succión incluye unas pinzas para el centrado
de componentes y, un poco más atrás, un pequeño imán. Este
imán se puede bajar y subir para activar los sensores de efecto
Hall que disparan el avance de los alimentadores. Así, al coger
un componente del alimentador, el imán está justo encima del
sensor y, activándolo en ese momento, el alimentador sirve un
nuevo componente en la posición de captura.

Fig. 1. Vista externa de la máquina Cosy.

En la Fig. 2 se muestra la zona de trabajo de la máquina. Se
aprecia una placa central de aluminio de 305x210 mm donde se
fijarán las placas que van a ser montadas. Sin embargo, los
primero 10 mm no son accesibles por la cámara, por lo que el

La cámara incluye un módulo óptico adosado, que contiene
un diafragma y un objetivo, ambos ajustables, además de un
conjunto de diodos led alrededor del frontal del objetivo que se
encargan de iluminar el área visible. Con el ajuste del diafragma
podemos regular la cantidad de luz que entra a la cámara para
obtener un buen contraste en la imagen, mientras que con el
ajuste del objetivo logramos enfocar la imagen para conseguir
una buena definición.
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A la derecha de la cámara está el dispensador de adhesivo.
Este tiene un depósito y una aguja de dispensación que se
conectan a una unidad de control exterior. La máquina controla
la bajada del eje z del dispensador mediante aire comprimido y
tiene un conector en la tapa posterior para gobernar a la unidad
exterior del dispensador.

Cámara

Diafragma y
objetivo de la
cámara
LEDs de
iluminación

Pinzas de centrado
(centrado interno)
Aguja de
succión

Depósito del
dispensador

En el bastidor inferior están situados los cinco módulos de
control de los motores, montados en cajas y cableados a través
de conectores frontales hacia los motores, sus sensores y hacia
los canales de comunicación serie con el módulo de control
principal.
El módulo de control incorpora un microcontrolador
Rockwell R6501Q de 8 bits a 4MHz. Este microcontrolador está
basado en una versión mejorada del microprocesador 6502 y
está montado en un módulo fabricado por Sutter Electronic AG,
que incluye la ROM principal, el control de reset, el reloj y la
lógica de control necesaria para generar las señales de
habilitación de otros circuitos integrados y módulos,
implementada en una PAL. Las comunicaciones con el software
de control de PC se realizan mediante un puerto serie RS232.
Este microcontrolador está basado en una versión mejorada del
microprocesador 6502.
V. SOFTWARE ORIGINAL DE CONTROL

Imán de
avance del
alimentador
Aguja de
dispensación
de adhesivo

Fig. 3. Detalle del cabezal de montaje.

La electrónica de control está instalada en un rack bastidor
estándar de 19” (Fig. 4). El rack tiene dos bastidores para para
tarjetas Eurocard de altura 3U (100x160 mm). En el bastidor
superior conectadas a un panel posterior (backplane), se
encuentran el módulo de control, el módulo de comunicaciones
seriales, módulo de salidas digitales y módulo de control de
vacío. El módulo de amplificación de vídeo también se
encuentra en el bastidor superior, pero no está conectado al
backplane.

El programa Shaupt.exe es el software de que se disponía al
inicio de este proyecto para controlar las máquinas pick&place
Cosy. Dicho programa es una aplicación en modo texto para el
sistema operativo MS-DOS, aunque se ha podido comprobar
que funciona correctamente bajo Windows XP. Al ser un
programa desarrollado bajo MS-DOS, el programa Shaupt.exe
no soporta los nombres largos en el sistema de archivos,
quedando restringidos éstos a 8 caracteres para el nombre y 3
más para la extensión. Además, el programa no hace uso del
ratón, utilizando en su lugar un menú principal y unos submenús
con un listado de opciones numeradas, a las que se accede
escribiendo el número de opción y pulsando la tecla Enter.

El backplane de la fila superior de tarjetas transporta las
señales de los buses de datos, direcciones, control y puertos del
módulo de control, así como las líneas de alimentación (+24 V,
+5 V y GND), mientras que el backplane del bastidor inferior
transporta únicamente las líneas de alimentación.

Fig. 5. Menú principal del software original de control.

VI. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL SOFTWARE DE
CONTROL Y LA MÁQUINA PICK&PLACE.

Fig. 4. Unidad de control.

Una de las actividades iniciales del proyecto ha consistido en
la realización de la ingeniería inversa necesaria para la obtención
del protocolo de comunicación entre el software de control y la
máquina pick&place. Al carecer de cualquier tipo de
documentación sobre el funcionamiento de la máquina, ha sido
necesario analizar el formato de las tramas de control. Se ha
utilizado un programa monitor de comunicaciones serie, que nos
ha permitido registrar y analizar las tramas enviadas desde el
software hacia la máquina, y las respuestas de la misma.
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Las tramas de comandos están formadas por dos caracteres
ASCII seguidos normalmente por un campo de datos de 2 o 4
caracteres (Fig. 6). Los comandos que no necesitan pasar datos
a la máquina no incluyen el campo de datos. Los datos también
se transmiten en ASCII, de forma que para posicionar el cabezal
de la máquina en la posición 1.015 del eje Y enviaremos un total
de 6 bytes “P”, “Y”, “1”, “0”, “1” y “5”. Los comandos se
pueden transferir agrupados de forma consecutiva en una misma
trama. El final de trama se indica por el byte 0x0D.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod. Cod.

S X 1 5 P X 0 7 5 6 P Y 1 0 1 5 Z X Z Y

Dat.

Dat.

diálogo para mostrar avisos puntuales. Requerimientos de
memoria, disco y CPU muy discretos y carece de los límites, en
la cantidad de datos de trabajo, del software original. La
utilización de un entorno multiventana permite simultanear la
edición de datos de diferente naturaleza, a diferencia de la
aplicación original.

Dat.

x0D

End

Fig. 6. Formato de las tramas.

En la Tabla I, se presentan los códigos de los comandos más
habituales. Las tramas de respuesta siempre están formadas por
cuatro caracteres y tienen el formato “FF##”. La trama de
confirmación de transferencia correcta es “FF00”. En caso que
se produzca algún tipo de error, éste se indica con el código
formado por los dos caracteres que van a continuación de “FF”.
TABLA I . CÓDIGOS DE COMANDOS
COD.
00
FN###
HA
HZ
KA
KE
LA
LI
PA####
PX####
PY####
PZ####
SA##
SX##
SY##
SZ##
ZX
ZY
ZS
VA
VE
VT

COMANDOS
Arranque máquina
Cambiar al banco de alimentadores ###
Giro rápido
Giro rápido
Comando de inicialización
Comando de inicialización
Desactiva la lámpara de alarma
Dispensar gota
Giro del cabezal de posicionado en ####
Posiciona el cabezal en X=####
Posiciona el cabezal en Y=####
Posiciona el cabezal en altura
Establece velocidad de descenso
Establece velocidad de desplazamiento en X
Establece velocidad de desplazamiento en Y
Establece velocidad de ascenso
Centrado del componente en X
Centrado del componente en Y
Centrado externo
Soplar
Succionar
Test de vacio

VII. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE
DESARROLLADO
El software se ha desarrollado en C#, utilizando Visual
Studio Professional 2010 y se ejecuta bajo Windows y despliega
un entorno de ventanas (Fig. 7), altamente adaptable a los gustos
del usuario y altamente configurable, incluso ante posibles
cambios de algunas características de las máquinas (por
ejemplo, por reparaciones). Además de 12 formularios
principales, la aplicación cuenta con multitud de cuadros de

Fig. 7. Interfaz gráfico de la herramienta.

La preparación de los montajes se realiza de forma visual con
objeto de evitar errores y ofrecer un entorno de trabajo amigable.
Apoyándose en la cámara que incorpora la máquina, muestra la
imagen de la placa, en la que el usuario simplemente debe hacer
clic en el punto que desea para introducir el dato. Además,
permite trabajar con varias placas simultáneamente, iguales o
diferentes, con distancias variables entre ellas y ángulos de giro
arbitrarios.
Un visor y editor gráfico da la posibilidad de ver la
distribución de los componentes sobre la placa y sus
características de montaje, permitiendo trasladarlos o girarlos.
Se dispone de una base datos de dimensiones de los
componentes, que paulatinamente, y conforme se vayan
incluyendo nuevos componentes con el uso de la opción de
importación, permitirá automatizar cada vez más la tarea.
Adicionalmente al colocado de componentes existe la opción
de dispensación de adhesivo. Esto permite utilizar la máquina
para montar placas con componentes en ambas caras.

VIII. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
El software permite trabajar con un circuito impreso del que
únicamente dispongamos de la información de componentes,
pero no de su fichero de coordenadas. No obstante, una de las
opciones más útiles es la importación directa de ficheros de
coordenadas pick&place desde un fichero CSV. Estos ficheros
pueden ser generados por cualquier plataforma de diseño CAD.
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En la Fig. 8 se representa de forma general el proceso más
habitual que corresponde con la utilización de un fichero de
coordenadas. De forma resumida las fases del proceso a seguir
serían las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Importar fichero de coordenadas.
Editar geometrías de componentes.
Editar alimentadores de componentes.
Seleccionar coordenadas con cámara CCD.
Editar placa.
Iniciar producción.

Iniciar programa

Importar datos de Altium
(sobre placa nueva)

Editar geometrías

Editar alimentadores

Seleccionar coordenadas
con cámara

Editar placa

Seleccionar coordenadas
con cámara

El formato de geometrías es simple y sólo presenta nombre
del fooprint y las dimensiones del componente en X, Y y Z
expresadas en décimas de milímetros. Con las opciones “Top” y
“Bottom” que aparecen, podemos seleccionar el lado de la placa
que se desea montar. Al pulsar en el botón “Agregar” se crea la
tarjeta y se procede a analizar el fichero de coordenadas. El
editor de geometrías es un pequeño formulario auxiliar, que se
ve a la derecha de la imagen, que permite crear geometrías y
editarles sus dimensiones X,Y y Z.

B. Editar alimentadores de componentes
Este editor (Fig. 9) permite especificar todos los valores que
hay que almacenar en la estructura de alimentadores. En la parte
izquierda de la ventana hay un listado que contiene todos los
alimentadores definidos, identificados por su número de orden y
el tipo componente que contienen.

Iniciar montaje

Tareas previas sobre la máquina:
•
•

Fijar la PCB al panel de trabajo.
Cargar los alimentadores necesarios.

Fig. 8. Procedimiento operativo.

A. Importar ficheros de coordenadas y editar geometrías.
Para comenzar con el proceso de importación de datos
seleccionaremos la opción “Importar datos desde archivos
Altium”. Al seleccionar el fichero nos aparecerá en pantalla un
formulario como el que se presenta en Fig. 9. En la zona de
información superior se presentará las líneas del fichero leídas
en formato original, y en la zona inferior veremos cada una de
las líneas ya procesadas. En la columna “Geometría” aparece
comentario “Sin geometría” esto se debe a que aún no se han
cargado las geometrías con tamaños relativos de los
componentes. Las definiciones de geometrías se cargan a través
del botón “Cargar Geometrías”.

Fig. 10. Editor de alimentadores.

En la parte derecha se ven todos los parámetros del
alimentador que se está editando. En la parte inferior de la
ventana hay tres botones que permiten crear un nuevo
alimentador utilizando los parámetros que se ven actualmente en
la ventana, guardar los cambios realizados a dichos parámetros
en el alimentador que está seleccionado o borrar el alimentador
que está seleccionado.

C. Seleccionar coordenadas con cámara CCD
En el formulario que permite seleccionar posiciones
utilizando la cámara, que se puede ver en Fig. 11, se ha incluido
un botón que permite ir directamente a las coordenadas de la
marca de calibración. De esta forma se puede comprobar durante
su uso que los ejes están calibrados correctamente.

Fig. 9. Importación de ficheros pick&place.

Además, para permitir un posicionamiento más preciso, si se
trata de especificar la posición de un alimentador, desde este
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formulario se puede cambiar el banco de alimentadores
simplemente seleccionándolo en su control.
Para permitir la máxima flexibilidad, se pueden especificar
unas coordenadas exactas a las que mover el cabezal
escribiéndolas o bien hacer un ajuste manual mediante el
movimiento paso a paso con los botones de dirección. El tamaño
del paso se puede seleccionar de 0,1 milímetros (el paso mínimo
de la máquina), 1 milímetro, 10 milímetros o bien de 100
milímetros.

Fig. 11. Selección de coordenadas con ayuda de cámara

Fig. 12. Editor de placas y componentes.

D. Editor de placas y componentes
En la Fig. 12 se presenta el editor de placas y componentes.
Como se puede ver en la parte superior de la imagen, el
formulario permite especificar para cada placa todos los
parámetros de su estructura en el grupo de controles “Parámetros
de la placa”. A la izquierda se muestra un listado con todas las
placas que están en memoria actualmente. Haciendo clic sobre
cualquiera de ellas se actualizará la ventana con sus datos y los
de sus componentes. Bajo el listado hay dos botones que
permiten cambiar la posición de la placa seleccionada,
subiéndola o bajándola en la lista y un tercer botón permite ver
la representación gráfica de la placa y sus componentes,
abriendo para ello su editor gráfico.

E. Iniciar producción
Esta utilidad permite visualizar de forma gráfica la posición
relativa de los componentes sobre la placa. Permite, además,
editar la posición y el ángulo de giro de los componentes usando
el ratón, lo que es de utilidad en el caso de no disponer del
fichero de coordenadas pick&place y se requiera la creación
manual de la placa. Para facilitar la visualización del estado de
montaje de la placa, se ha incorporado la señalización mediante
colores del estado de montaje de cada componente (Fig. 13). De
esta formar se señalizan los siguientes estados de los
componentes: a) amarillo claro: no tratado, b) azul: en proceso
de recogida, c) violeta: en proceso de posicionado, d) verde:
posicionado correctamente, e) rojo: error al cogerlo, e) naranja:
error en el posicionado.

Habitualmente se importarán los diseños desde archivos de
pick&place, por lo que lo normal será que no sea necesario editar
manualmente los parámetros de los componentes. Sin embargo,
en algunas ocasiones puede ser necesario cambiar alguno de los
datos, debido a alguna variación en los componentes que se
utilizarán en el montaje final, o añadir/eliminar componentes por
una modificación de última hora. También será necesario editar
manualmente un componente insertado desde un archivo si no
se crea una entrada para éste en el archivo de geometrías. En el
momento de la interpretación del archivo de pick&place, la
aplicación asigna a todos los componentes desconocidos un
alimentador genérico, creado automáticamente para evitar
inconsistencias en los datos. En este caso el usuario deberá
indicar, con el editor de componentes, el alimentador real que
corresponde a cada uno de estos componentes.

Cuando se ha completado el proceso de preparación del
diseño, ya nos encontramos preparados para la fase de montaje
de componentes. Desde la ventana de producción se puede
iniciar, detener, reiniciar o continuar el proceso de montaje (Fig.
14). Ampliando la ventana se puede observar el registro de
operaciones realizas por la máquina (Fig. 15). Las placas que
presenten algún tipo de error no se mostrarán en esta ventana,
por lo tanto, todas las que se visualicen ya están listas para ser
montadas.
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A partir de este punto se puede optar por realizar un
dispensado de adhesivo o ir directamente al montaje. Mediante
la opción “Ver producción” se mostrará el editor gráfico de
componentes y se utilizará como visor del estado de montaje en
cada instante. Los componentes irán cambiando de color según
la fase de montaje en que estén. Cualquier otra actividad con el
programa queda bloqueada durante la producción (editores,
etc.). Durante el montaje se genera un registro de las operaciones
que se van realizando. El registro se puede ver maximizando la
ventana o seleccionando “Ver detalles”. El registro se graba
automáticamente en disco en la carpeta COSYLog
(configurable) como un archivo de texto con la extensión “.log”.
Nunca se sobrescribe un archivo existente.

IX. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Fig. 13. Vista de posicionamiento de tarjetas en el área de trabajo.

En el desarrollo de este proyecto han participado dos
alumnos de PFC[10], uno centrado en el análisis de la mecánica
de la máquina pick&place utilizada y el otro en el desarrollo del
nuevo software de control.
La aplicación posee un manual del usuario y también una
guía rápida para el montaje de placas. De esta forma un usuario
novel encontrará una lista de pasos a seguir para no perderse. Se
completa la aplicación con un instalador que se encarga de crear
una entrada en el menú de aplicaciones de Windows para
acceder al programa, manual y guía rápida, así como un acceso
directo en el escritorio. Además, instala los iconos de la
aplicación y de sus archivos de datos, asociando éstos al
programa para poder abrirlos haciendo doble clic.
El resultado final es más que satisfactorio ya que se ha
conseguido implementar todas las funciones necesarias para la
fabricación de circuitos y la dosificación de adhesivos.
Actualmente se está comenzando a trabajar en la adaptación del
software para su utilización en modernas máquinas pick&place
de tamaño reducido para su utilización en laboratorios docentes.

Fig. 14. Preparación de la producción.
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Abstract— El estado actual de la tecnología hace necesaria la
fabricación de prototipos electrónicos con componentes de
tecnología SMD. En esta comunicación se presenta una nueva
herramienta software de ayuda a la producción de estos
prototipos. La herramienta está especialmente concebida para
organizar la producción de prototipos con máquinas pick&place
manuales, pero también es idónea para la preparación de los
ficheros necesarios para la producción posterior de pequeñas y
medianas series mediante líneas de producción automáticas.
Keywords— Assembly Technology, SMD, Pick&Place

I. INTRODUCCIÓN
Una gran mayoría de los componentes electrónicos
necesarios para el montaje de circuitos electrónicos modernos
no se suministran en encapsulados de inserción [1]. Por otro
lado, el alto número de pines de los componentes de paso fino o
BGA[2][3] imposibilita la utilización de adaptadores, para que
éstos puedan ser probados en las tradicionales protoboards
presentes en nuestros laboratorios docentes. Por este motivo, se
hace necesario el diseño y fabricación de circuitos impresos con
tecnología de montaje superficial (SMD).

A partir de la lista de componentes se genera
automáticamente la agrupación de éstos en función de su part
number, lo que posibilita la definición de los alimentadores a
utilizar en el proceso de montaje. Una vez revisado todo el
diseño y verificado el número de alimentadores necesarios, la
herramienta permite la exportación de los datos al formato
“VIOS Text” con el que podemos alimentar una máquina de
pick&place automática [5][6]. En el caso de no disponer del
fichero inicial con las coordenadas pick&place, la herramienta
nos ofrece un interfaz gráfico que nos facilita la tarea de
declaración manual de los componentes y la generación
posterior de ficheros de exportación para máquinas automáticas.

II. ESTACIONES DE MONTAJE MANUALES Y SEMIAUTOMÁTICAS
Muchos de los fabricantes de equipamiento pick&place
disponen de sus propias herramientas de preparación de la
producción, pero el acceso a estas herramientas está limitado a
la adquisición del equipamiento. La herramienta desarrollada
podrá ser distribuida de forma gratuita.

La herramienta propuesta recoge nuestra experiencia en la
fabricación de pequeñas y medianas series de circuitos
electrónicos con líneas pick&place manuales y automáticas. A
partir de la experiencia adquirida se ha desarrollado una
herramienta que aumenta significativamente la productividad en
las tareas de preparación de los diseños para su montaje. El
nombre asignado de pnpWork tiene su origen precisamente en
que pretende facilitar el trabajo en las distintas facetas de la
producción de prototipos electrónicos.
pnpWork está desarrollada en C# para Windows es de
utilidad para todo tipo de líneas de montaje, ya que se alimenta
de los ficheros pick&place generados por las herramientas de
diseño y de los ficheros gerber de producción [4]. Combinando
la información generada en la fase de diseño con la información
de tamaños de los encapsulados podemos presentar en pantalla
información visual precisa de la posición de los componentes
dentro de cada circuito, ya que disponemos de sus coordenadas
y su ángulo de giro. La visualización de componentes facilita la
detección de posibles errores de agrupamiento.

Fig. 1. Estación pick&place manual.
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Existen en el mercado una gran variedad de entornos de
diseño de circuitos electrónicos que incluyen desde la captura de
esquemas hasta la visualización 3D del circuito impreso final.
En nuestros laboratorios, utilizamos preferentemente Altium
Designer [7] como plataforma de diseño, aunque también se
utilizan otros programas gratuitos de diseño de circuitos
impresos
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1

4.7uF-0805

100nF-0402

Balún

ATmega128RFA1

1K-0402

c

Se permite además trabajar con varias placas
simultáneamente o con arrays de una misma placa, esta función
es de especial utilidad en el montaje de paneles de placas de igual
o diferentes diseños.

FT232R

c

pnpWork es de utilidad, aunque no se disponga de
equipamiento automático para las funciones de pick&place, ya
que va guiando al usuario durante las tareas de posicionamiento
manual de componentes. Al usuario se la va indicando
gráficamente la posición de los componentes a colocar y cuales
ya están colocados. La función de resalte de componentes por
alimentador o de forma individual permite la rápida inspección
del resultado del montaje.

con objeto que la tarjeta pueda ser conectada a una protoboard
o a una tarjeta de expansión.

LED-GREEN-0805

LED-RED-0805

18pF-0402

0R-0402

Cátodo

Fig. 3. Ejemplo de preparación manual de diseño para fabricación.

El diseño se encuentra disponible en Altium Designer.
Partiendo del esquema el estudiante debe generar el fichero
BOM y realizar la exportación de los datos en formato CSV. A
partir de aquí se procederá a la preparación de los datos de
fabricación para nuestra máquina Assembleon MG5 [8]. La
preparación de los datos de producción se ha venido realizando
habitualmente mediante el programa Cad2Cad [8] (Fig. 4)
suministrado por el fabricante de la máquina.

Fig. 2. Pick&place Assembleon MG5.

III. PROCESO DE PREPARACIÓN DE FABRICACIÓN
En la asignatura “Desarrollo Hardware Software de
Productos Electrónicos” del Máster Universitario en Ingeniería
de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria se realiza una práctica de montaje de un circuito impreso
con componentes SMD. Se suele utilizar alguno de los diseños
realizados por profesores o estudiantes del máster. A partir de
los esquemas y del circuito impreso se analiza el circuito y se
preparan los ficheros para fabricación manual y automática del
mismo. La documentación de producción debe incluir esquema
que expliquen y faciliten el proceso de montaje.
En la Fig. 3 se aprecia unos de esos esquemas preparados
para el montaje manual de la tarjeta. El diseño consiste en una
tarjeta de evaluación del microcontrolador ATMEGA128RFA1,
que incorpora conectores para ISP y JTAG. Dispone de un
conector USB para comunicación serial y salida en RF. Dispone
también de un conector externo, en línea, con señales auxiliares

Fig. 4. Programa Cad2Cad.

En todo proceso de montaje de circuitos impresos, antes de
proceder a la generación de los ficheros pick&place, es
necesario realizar la revisión del diseño para que éste pueda ser
fabricado garantías. En nuestro laboratorio, el conjunto de reglas
recopiladas en función de la experiencia de montaje es el
siguiente:
1. Comprobar que el origen de la placa se encuentra en una
posición conocida. Este suele ser la esquina inferior
izquierda de la placa, aunque también se pueden utilizar otras
posiciones. En cualquier caso, es preferible que todas las
coordenadas de los componentes sean positivas.
2. Si la placa es alargada se recomienda que se diseñe de forma
horizontal en pantalla, ya que esa posición corresponde con
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una mayor sujeción en el carril de alimentación (conveyor)
de cualquier máquina pick&place.

fichero en formato CSV. La información que se requiere tendrá
que ser ordenada con el siguiente formato:

3. Si la placa se va a fabricar de forma individual (sin estar
dentro de un panel), se recomienda que en la franja inferior
y superior del diseño se deje una zona de unos 5 mm en la
que no haya componentes. Esta zona facilitará la circulación
del circuito impreso en el conveyor de las máquinas
automáticas, y en el caso de utilizar máquinas manuales
facilitará también la colocación manual.

“Designator”, “Footprint”, “Comment”, “Center-X(mm)”,
“Center-Y(mm)”, “Rotation”, “Layer”

4. Siempre que sea posible el diseño debe incorporar, al menos,
dos marcas fiduciales generales colocadas de forma
asimétrica en dos equinas opuestas. Estas marcas se
utilizarán por las máquinas automáticas para calcular el
offset de posicionamiento del circuito impreso cuando éste
llegue a la posición de montaje.

Ejemplo: “C8”, "C0805","100nF-0805", "59.3844", "73.2796",
"90", "Top"
Tradicionalmente la información suele ser ordenada por el
campo “Designator”, de esta forma tendremos los componentes
ordenados en la secuencia C1, C2,…Cn, R1, R2,…Rn. Las
coordenadas que se necesitan son las del centro del componente,
expresadas en milímetros con al menos dos decimales de
exactitud. La rotación del componente vendrá expresada en
grados y la indicación de la capa podrá ser “Top” o “Bottom”.

5. Adicionalmente se pueden añadir otras marcas fiduciales
para componentes específicos como pueden ser los µBGA.
6. Los fiduciales estándar son círculos de 1.0 mm en top layer
con la máscara de serigrafía bastante separada. Si la placa
tiene componentes por el lado bottom también hay que
colocar fiduciales en esa cara.
7. En el diseño de esquemáticos es importante rellenar
correctamente el campo “Comment” en todos los
componentes, ya que esta información llega al pcb y es muy
útil en el proceso de carga de la máquina pick&place. Se
recomienda que tenga incluido también una referencia al tipo
de componente, por ejemplo “100nF-0402” ya que pueden
existir otros componentes con otras geometrías como
“100nF-0603”.
8. Se recomienda que el texto de “Designator”, “Comment” o
“Footprint” de los componentes no sean demasiado largos ya
que luego se complica el proceso de identificación de los
componentes en la máquina pick&place.
9. A la hora de exporta la información, es recomendable que el
fichero esté ordenado por “Designator” o por “Comment”.

IV. PROCESO DE TRABAJO CON PNPWORK
El procedimiento de trabajo comienza con la revisión y
preparación del diseño para su exportación en la herramienta de
diseño que estemos utilizando. En nuestro caso empleamos
Altium Designer. Se han de revisar y corregir todos aquellos
aspectos del diseño que posteriormente puedan ocasionar
problemas a la hora del montaje. En el caso de montaje con
máquinas automáticas, habrá que tener en cuenta toda la
problemática asociada a la carga del circuito impreso y su
alineación.
El siguiente paso es exportar el fichero BOM (Bill of
Material) que incluye la información de coordenadas para
pick&place. Primero es necesario acceder a la herramienta y
seleccionar los campos de información que queremos exportar.
Dependiendo de la herramienta utilizada el proceso de
exportación variará, pero en este caso lo importante es exportar
todos los componentes del diseño de forma individual a un

Fig. 5. Generación de ficheros BOM.

En Fig. 5 se aprecia le formulario de exportación del BOM
en Altium Designer. La ordenación de las columnas se realiza
de forma manual cambiando el orden de las columnas. Los
campos visibles son los que se han señalado en la lista de la
izquierda. En la zona inferior se puede seleccionar distintos
formatos de exportación. En nuestro caso seleccionaremos la
opción “CSV (Comma Delimited)(*.csv)”. El resultado de la
exportación será un fichero con los campos indicados separados
por comas tal como se presenta en la Fig. 6.
Designator,Footprint,Comment,Center-X(mm),Center-Y(mm),Rotation,Layer
"C1","MCCT-B","10uF","154.1773","29.3734","270","Bottom"
"C2","MCCT-B","10uF","146.4774","29.3734","270","Bottom"
"C3","MCCT-B","10uF","146.4774","22.9734","90","Bottom"
"C4","MCCT-B","10uF","154.1773","22.9734","90","Bottom"
"C5","CC2012-0805","0.1uF","157.0774","41.0735","270","Bottom"
"C6","CC2012-0805","0.1uF","151.0774","41.0735","270","Bottom"
"C7","CC2012-0805","0.1uF","142.5774","41.0735","270","Bottom"
"C8","CC2012-0805","0.1uF","138.0773","41.0735","270","Bottom"
"C9","CC2012-0805","0.1uF","160.5774","41.0734","270","Bottom"
"C10","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","33.4234","180","Bottom"
"C11","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","26.4234","180","Bottom"
"C12","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","18.9234","180","Bottom"
"C13","CC2012-0805","0.1uF","154.5773","41.0735","270","Bottom"
"C14","CC2012-0805","0.1uF","148.5773","41.0735","270","Bottom"
"C15","CC2012-0805","0.1uF","145.0774","41.0735","270","Bottom"
"C16","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","30.9234","180","Bottom"
"C17","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","23.9234","180","Bottom"
"C18","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","21.4235","180","Bottom"
"C19","CC2012-0805","0.1uF","165.2274","14.4234","0","Bottom"

Fig. 6. Generación de ficheros BOM.
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Para comenzar con el proceso de importación de datos
arrancaremos el programa pnpWork y seleccionaremos la
opción “Importar datos desde archivos Altium”. Al seleccionar
el fichero nos aparecerá en pantalla un formulario como el que
se presenta en Fig. 7. En la zona de información superior se
presentará las líneas del fichero leídas en formato original, y en
la zona inferior veremos cada una de las líneas ya procesadas.
En la columna “Geometría” aparece comentario “Sin geometría”
esto se debe a que aún no se han cargado las geometrías con
tamaños relativos de los componentes.

La Fig. 9 presenta el conjunto de ventana que se abren de
forma automática en el momento de creación de la placa.
Encontraremos el editor de placas y componentes, el editor de
alimentadores y la ventana de asignación de ficheros gerber a la
placa.

Fig. 9. Proceso de creación de una tarjeta.

V. ESTRUCTURA DE DATOS Y CÁLCULOS DE POSICIONAMIENTO
DE COMPONENTES
Fig. 7. Formulario de importación de ficheros P&P.

Las definiciones de geometrías se cargan a través del botón
“Cargar Geometrías”. El formato de geometrías es simple y sólo
presenta nombre del fooprint (CC2012-0805; MCCT-B, ...) y las
dimensiones del componente en X, Y y Z expresadas en décimas
de milímetros, tal como se presenta en Fig. 8. Con las opciones
“Top” y “Bottom” que aparecen, podemos seleccionar el lado de
la placa que se desea montar. Al pulsar en el botón “Agregar” se
crea la tarjeta y se procede a analizar el fichero de coordenadas.

Tal como se ha comentado, el programa puede trabajar con
múltiples tarjetas, de igual o distinto diseño, sobre lo que
denominados área de trabajo de la máquina, o panel de la
máquina. El número de tarjetas que se pueden almacenar en
memoria está limitado únicamente por la capacidad de
almacenamiento del ordenador. Esta área de trabajo (panel de
trabajo) es un espacio de coordenadas cuyo origen se encuentra
en su esquina superior izquierda. Esta ubicación del origen es de
utilidad a la hora de dibujar en pantalla los componentes, ya que
coindice con el origen de coordenadas que se utiliza en los
gráficos de ordenador.

Fig. 10. Origen de coordenadas utilizado.

Fig. 8. Formulario de edición de geometrías.

La posición de los componentes en la tarjeta será descrita de
forma relativa a las coordenadas de origen de la misma. Esto se
ha hecho así para que los datos del montaje de los componentes
de cada tarjeta sean independientes de la posición donde se
ubique ésta en el panel de la máquina. De esta forma, se podrá
cambiar una tarjeta de sitio, por ejemplo al importarla desde otro
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trabajo anterior para incorporarla a una nueva composición, sin
cambiar los datos de colocación de los componentes que
incorpora.

ser cogido. Además, cada componente llevará asignado un
nombre que servirá para que el usuario identifique fácilmente
cada componente.
Para calcular la posición de colocación de cada componente
es necesario considerar varios factores, puesto que esta
información está repartida entre diferentes datos grabados en las
estructuras que maneja el programa. Hay que tener en cuenta que
la posición de colocación almacenada en la estructura del
componente es relativa al punto tomado como origen en la placa
en la que va colocado, pero esta placa puede estar a su vez
colocada en cualquier lugar del panel. Además, como se ha
dotado a la estructura de datos de la placa de un parámetro de
giro, la placa no tiene que estar situada paralela al eje x,
pudiendo estar rotada cualquier ángulo. Esto se ha hecho así para
dar una mayor flexibilidad y, por ejemplo, permitir aprovechar
huecos entre placas no rectangulares para situar otras placas que
encajen y poblarlas todas en un solo programa de montaje. Este
mayor grado de flexibilidad trae aparejada una mayor
complejidad en el desarrollo de nuestra aplicación. Si no se
permitiese un ángulo de giro, bastaría con sumar las coordenadas
del origen de cada placa a las coordenadas de cada uno de sus
componentes para obtener las coordenadas del panel donde se
debe situar la aguja para colocar el componente.

xp

xc

Fig. 11. Estructura de datos de las placas.

En las primeras líneas del listado de la Fig. 11 se puede ver
el código que define la estructura de datos de la placa que se ha
descrito anteriormente. Sin embargo, el código completo de la
estructura es mayor, puesto que se han incluido además tres
métodos que operan con los datos de la placa. Los dos primeros
métodos se usan para añadir un componente al final o quitar un
componente cualquiera de la matriz de componentes de esta
placa, identificado mediante su índice. Es necesario
implementar métodos que realicen estas tareas debido a que, en
principio, las matrices en C# son de dimensiones fijas y, una vez
creadas, no se pueden redimensionar conservando sus
elementos.
El problema se ha resuelto, como se aprecia en el código
expuesto, creando una matriz temporal con el nuevo tamaño
(llamada c2 en el código), copiando los datos apropiados a la
nueva matriz y devolviendo el resultado a la matriz original
mediante una operación de clonación de la matriz temporal, con
lo que la matriz original pasa a tener la nueva dimensión
requerida. El tercer método mostrado devuelve un vector con
cuatro puntos (estructura Point de C#) que representan las
coordenadas de los cuatro vértices de la placa en el panel de
trabajo de la máquina, teniendo en cuenta su ángulo de rotación
para el cálculo.
La estructura que define los componentes almacena todos
sus datos. La estructura incluye además unos métodos que
operan con los datos del componente. Como es obvio, en la
estructura de datos de un componente es necesario guardar la
posición donde debe ser colocado y el ángulo de giro de éste.
También se deberá especificar el alimentador desde donde debe

θ

β
α

Trayectoria del componente debida a la
rotación de la placa el ángulo β

xc

yp
α

yc

θ

yc
Componente

Placa sin rotar

Panel

Fig. 12. Coordenadas y ángulo final de un componente al rotar la placa.

Sin embargo, la adición del ángulo de giro de la placa lleva
aparejada no solo una rotación adicional del componente, sino
un desplazamiento adicional en los ejes x e y que hay que
calcular. Todo esto se puede apreciar mejor en la Fig. 12, en la
que nos basaremos para deducir las fórmulas de cálculo.
En la figura se ha representado como un rectángulo azul el
área del panel, el rectángulo verde representa la placa en sus
coordenadas, pero sin ser rotada, el rectángulo rojo representa la
posición de la placa una vez rotada y en naranja se ha
representado un componente, mostrándose tanto en la placa
antes de ser rotada como en la placa rotada para apreciar el
desplazamiento que sufre debido a la rotación.
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Entonces, las coordenadas del punto de origen de la placa (su
esquina superior izquierda, sin tener en cuenta el ángulo de
rotación) vienen dadas por el vector 𝑝⃗, cuyas componentes
cartesianas son (xp,yp). Dentro de la placa, la posición del
componente viene dada por el vector 𝑐⃗, cuyas componentes son
⃗⃗⃗.
(xc,yc), que al rotar la placa se convierte en el vector 𝑐′
La posición final del componente vendrá dada por la suma
de los vectores 𝑝⃗ y ⃗⃗⃗
𝑐′, que en la ilustración se ha llamado 𝑓⃗
Conocemos las componentes del vector 𝑝⃗, pero en principio el
vector ⃗⃗⃗
𝑐′es desconocido y tendremos que calcularlo. A partir de
la imagen se puede deducir que el módulo del vector ⃗⃗⃗
𝑐′ es el
mismo que el de 𝑐⃗ y se puede obtener usando (1).
⃗⃗⃗| = |𝑐⃗| = √𝑥𝑐 2 + 𝑦𝑐 2
|𝑐′
𝛼 = tan−1

𝑦𝑐
𝑥𝑐

(1)
(2)

⃗⃗⃗| cos(𝛽 − 𝛼)
𝑥𝑓 = 𝑥𝑝 + |𝑐′

(3)

⃗⃗⃗| sin(𝛽 − 𝛼)
𝑦𝑓 = 𝑦𝑝 − |𝑐′

(4)

𝜃𝑓 = 𝛽 + 𝜃

VI. VISOR GERBER
Una vez que tenemos cargada correctamente la placa y se ha
revisado la asignación de alimentadores se procederá a realizar
la asignación de ficheros gerber que nos permitirá visualizar
conjuntamente la placa y sus componentes. En el formulario de
asignación de ficheros gerber se pueden cargan hasta un máximo
de tres ficheros. Por defecto se cargan el fichero correspondiente
al layer de la capa de la placa sobre la que estemos trabajando
(top o bottom), así como su máscara de soldadura y el overlay
(silkscreen). Por defecto se encuentra activada la opción de
identificación de las extensiones utilizadas por defecto por
Altium Designer. En caso de cargar ficheros gerber procedentes
de otros programas de diseño, se puede deseleccionar esta
opción e indicar manualmente los ficheros necesarios.
Después de asignar los gerber podemos visualizar la placa
para comprobar la ubicación de todos los componentes. Los
componentes se verán superpuestos sobre el fichero gerber. Al
mover el ratón sobre el centro de los componentes aparecerá un
mensaje con los datos principales del componente. Utilizando el
ratón se puede mover el fichero gerber de fondo para ajustarlo
gráficamente con los componentes en el caso que el origen de
componentes y gerber se encuentre desplazado.

(5)

El ángulo θ es el ángulo de rotación del componente en su
placa, por lo que también es un dato conocido. Por tanto,
aplicando (2), (3), (4) y (5) ya tenemos todos los cálculos
necesarios para posicionar un componente, sabidas las
coordenadas del origen y ángulo de giro de su placa y sabidas
también las coordenadas y ángulo de giro del componente
respecto al origen de su placa.

Fig. 14. Visor de tarjetas.

La última fase del proceso es el montaje de componentes. En
la se muestra la ventana de ayuda al montaje manual de los
componentes. En la zona de la izquierda se aprecia un listado de
todos los componentes de la placa en la cual se encuentra
resaltado el componente que debe ser montado en ese momento.
En la zona derecha se presentan gráficamente los componentes
sobre el gerber de fondo y resaltados en color el componente que
se está colocando en ese momento. En la zona de la izquierda,
bajo la lista de componente, se visualiza la placa completa con
rectángulo de color que representa la zona de la placa que se ve
a la derecha, dependiendo del nivel de zoom con el que se esté
trabajando.

Fig. 13. Asignación de ficheros gerber.

Para aquellas placas que se vayan a montar con máquinas
automáticas, en el menú de producción encontraremos las
opciones de exportación de ficheros que se encuentran
implementadas. Existen diferentes formatos de exportación de
ficheros para máquinas automáticas. Los más utilizados por las
máquinas Philips han sido UFO, VIOS, VIOS Text y YGX.
Como primera opción de exportación se ha implementado el
formato VIOS Text. Según se vayan realizando actualizaciones
del programa se irán ampliando los formatos de exportación.
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Alert Board
DB31

IRBA

LedMatrizDisplay

Fig. 15. Proceso de colocación de componentes.

En el proceso de exportación hay que tener en cuenta
aquellas limitaciones propias de los formatos específicos o de
las máquinas en cuestión. Por ejemplo, en los ficheros con
formato VIOS el nombre de la tarjeta está limitado a 20
caracteres alfanuméricos, pero en los ficheros en formato YGX
se aceptan hasta 260 caracteres, aunque no todos sean
presentados en pantalla.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Las pruebas iniciales de verificación del programa se
realizaron con varios diseños propios bien conocidos. Estos
diseños ya se habían montado en nuestra Assembleon MG5
utilizando el programa Cad2Cad para la preparación de los
datos. La validación final del programa se ha realizado con
cuatro placas de diferentes características (IRBA,
LedMatrixDisplay, Alert Board y DB31), que se han
seleccionado entre los diseños de ejemplo distribuidos con
Altium Designer. En concreto los programas seleccionados con
sus principales características son los indicados en la Tabla I.
TABLE I.
Board
IRDA
LedMatrixDisplay
Alert Board
DB31

Fig. 16. Placas de validación del programa.

El software presentado se basó inicialmente en una
herramienta desarrollada, por el grupo de trabajo, para el control
de máquinas pick&place antiguas disponibles en nuestro
laboratorio [9]. A partir de esta experiencia previa, se optó por
realizar una nueva herramienta de uso más general.
Actualmente se está trabajando en la integración de esta
herramienta con el software de control desarrollado para una
máquina pick&place automática de bajas prestaciones que
pueda ser utilizada en laboratorio docentes y de investigación.
Como mejoras en las que empezaremos a trabajar en breve,
será la exportación de los ficheros en formato UFO e YGX. De
igual forma, se quiere exportar también la información de
posicionado para alimentar nuestra máquina de inspección
óptica automática (AOI) con objeto que se pueda reducir
significativamente el tiempo necesario para la configuración de
la misma.

COMPARATIVA PLACAS DE EVALUACIÓN

Nº Comp. Comp. Comp.
Layer
Top Bottom
Total
4
52
0
52
4
41
62
103
7
680
2
682
8
44
182
226

Nº
Net
34
165
310
469

Nº
Pads
373
797
1742
1815

Nº Pad/Via Dim.X Dim. Y
Vias Holes
mm
mm
123
147 76,70 55,83
317
677 305,05 54,10
642 1.182 208,90 131,44
1562 1.588 82,20 113,20

Los diseños fueron seleccionados ya que presentaban
distintos tamaños, distinto número de capas, y diferentes
estrategias de diseño de pistas y planos de señales. En la Fig. 16
se pueden apreciar de forma comparativa los diferentes estilos
de diseño, que han permitido depurar, sobre todo, las rutinas de
lectura de los ficheros gerber.
La herramienta pnpWork es de utilización en nuestro
laboratorio y se emplea tanto para la preparación de prototipos a
montar en estación pick&place manual, así como en la
preparación de los diseños para la producción de pequeñas y
medianas series en nuestra línea pick&place automática. Su
utilización presenta mejoras significativas frente a la utilización
del programa Cad2Cad ya que la visualización conjunta de
coordenadas y gerber facilita todas las actividades de revisión
del diseño.
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Añorga, Javier
Araque-Lameda, Luis
Arias, Manuel
Ariza, Maria Teresa
Arriaga, Jesus
Arrizabalaga, Saioa
Artal-Sevil, Jesus Sergio
Asenjo-Gonzalez, Noemi
Avedillo, Maria J.
Azcondo, Francisco J.

176
97
227, 234, 242, 468, 497
59
252
141, 182, 353
532
114
133, 224, 251
133
429
59
407
34, 40, 48
78
122, 134, 234, 242
59
475, 484
363
176
303, 311

Baena-Oliva, Carmen
Barrera, Eduardo
Barrero, Federico
Barriga, Angel
Bayona-Navarro, Jhon Fredy
Bellido, Manuel Jesus
Bernal-Tristancho, Victor Hugo
Blanco-Garcia, Jesus
Blazquez, Manuel
Bolaños, Freddy
Bona, Daniel D.
Branas, Christian
Brox-Jimenez, Maria
Brox-Jimenez, Piedad
Bujalance-Fernandez, Irene
Bustamante, Paul

171, 346
134
21, 26, 60, 153
97, 176
381
203
381
443
104, 234, 242, 359
434
133
311
163
163, 532
163
59

Cabrera, Jose
Cabrera, Rafael
Caceres, Manuel
Calahorro, Jose Manuel
Calvo, Belen
Campo, Juan Carlos
Carpeño, Antonio
Carrillo, Andres
Carro-Fernandez, German
Casanueva, Rosario
Castro, Ignacio
Castro-Gil, Manuel
Cerezo, Juan
Colina, Eliezer
Cortes-Llanos, Alexander
Cruz, J.
Cruz-Peragon, Fernando

295, 526
398
513
176
72, 197
267
122, 134
252
420, 104
311
34, 40
104, 234, 242, 359, 420
389, 520, 526
407
381
459
218

Actas TAEE 2016 · ISBN 978-84-608-9298-4 · Página 547

Cuadrado, Carlos

429

Daza-Marquez, Alberto
De-Arcas, Guillermo
De-la-Casa-Higueras, Juan
Deniz, Alberto
Diaz-Orueta, Gabriel
Diz-Bugarin, Javier
Dorado-Vicente, Ruben
Eliche-Quesada, Dolores
Fariña-Rodriguez, Jose
Faveri, Flavio
Felgueiras, Carlos
Felipe, Sergio
Fernandez, Francisco J.
Fernandez-Carrasco, Juan Ignacio
Fernandez-Ramos, Raquel
Ferreira, Golberi S.
Ferrero-Martin, Francisco Javier
Firman, Andres
Fuentes-Conde, Manuel
Gallardo, Sergio
Gallardo-Caballero, Ramon
Garcia-Barrero, Jose Manuel
Garcia-Fernandez, Roberto
Garcia-Manso, Antonio
Garcia-Orellana, Carlos J.
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