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Abstract Se presenta un trabajo de laboratorio que pretende 

se enmarca en el context
M

monitorizar en un 

integrador, en el sentido de que contiene muchos de los conceptos 
estudiados en las clases expositivas. Se presentan los resultados 
obtenidos a lo largo 
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I.  I  

ingenieriles. Incluso un simple canal con un sensor resistivo y 

que se deben resolver ante

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 

par

acondicionamiento de  
empleado. 

 
Fig. 1 Diagrama de bloques de un sistema de medida.  

Por ejemplo, un sensor que g

nivel por lo que necesitan, en primer lugar,  ser amplificadas 
robustas frente a las interferencias. En 

segundo lugar, es necesario limitar su ancho de banda para 

ecialmente los incluidos en 
un C o en un DSC, operan solo con entradas unipolares por lo 

 

Para responder a estas y otras necesidades de 
 de aprendizaje 

tradicional basado solo en clases expositivas necesita ser 
s o proyectos del 

habilidades para resolver problemas, a la vez que se cumple 
con los objetivos de aprendizaje. 

deseables par ]. En el 
integrador no 

es un concepto nuevo, ya que ha sido defendido por educadores 
desde hace ya a
aprendizaje integrador es que los estudiantes apliquen lo que 

 [6]. Por 
otro lado permite desarrollar 

ansferido al lugar de 
trabajo [7]. 

El aprendizaje basado en un trabajo de laboratorio e 
integrado 

] o la 
], por citar solo algunos ejemplos. En este 

ncia de trabajo de laboratorio en 
la que, a diferencia de otros cursos similares, no se utilizan 
equipos de laboratorio comerciales [12], [13]. En la S

trabajo propuesto. En la Sec
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II. D MASTER Y DEL CURSO 

asignatura Sistemas de 

14], en la Escuela 

participan cinco universidades: HSHA Karlsruhe (Alemania), 

Rusa)  y la Universidad de Oviedo

 

dos primeros semestres se dedican a contenidos que se pueden 

semestre se deben cursar unos complem
(Seminarios
est

vayan a realizar el intercambio con las universidades con las 

cticas en Empresa. El 

 empresas colaboradoras. 

TABLA I.     PROGRAMA STER 

 
 

ECTS 
 30 

 3 
Mecanismos  2 

  4 
Dispositivos  de Control 4 

 4 
 4 

 Orientada al Producto 3 
Seminarios de  2 

 2 
Conferencias y Seminarios I 2 

 30 
 3 

 2 
Automatizada 3 

Control en el Espacio de Estados y Frecuencia 8 
 3 

 5 
Conferencias y Seminarios II 2 

 2 
 30 

Acondicionami   6 
 6 

 6 
 6 

Conferencias y Seminarios III 2 
 30 

 Durante todo el programa se reservan horas para 
conferencias y seminarios, cuyo objetivo es complementar la 

entorno socio-
etc.  

 La asignatura de SAS se imparte en el segundo cuatrimestre 
del primer  ECTS lo que equivale a 10 
horas de clases oratorio, 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 

Las pocas horas que tiene la asignatura son insuficientes para 
adquirir un cierto conocimiento 
SAS, sobre todo para Se 

a actividad 
complementaria que permita integrar la materia de las 
lecciones sobre una 

 

  
 y 20 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 perfil 

 

 

TABLA II.     PROGRAMA DEL CURSO 

Tema  
 

(horas) 
Lab. 

(horas) 

N DE 

 

  
 Amplificador operacional 
  
 Amplificador de 

 

4 2 

FILTRADO DE 

 

  
 Filtros pasivos 
 Filtros activos 
  
 Filtros anti-aliasing 

4 2 

AISLAMIENTO DE 

 

  
 Amplificadores de 

aislamiento 
  
 Aislamiento digital 
 Aplicaciones 

 

2 2 

 

 

  
 Hardware de  
  

0 6 

TOTAL DE  HORAS 10 12 

 



III. D N DEL TRABAJO 

El trabajo de laboratorio 
el acondicionamiento y la  de la actividad 

 ECG, se capta 
mediante tres electrodos situados, dos en los brazos y uno en la 
pierna, como se muestra en la Fig. 2. 

 es de muy 
nivel ( 1 mV) y 
interferencias. En esta
circuito que 
digitalmente. El procesamiento digital de la 
la ayuda de  (TAD) comercial y 
el software LabVIEW. 

Esta aplicaci
desde un punto de vista 

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
montar el circuito d

USB-6009 de National Instruments) y 
en segundo lugar realizar  LabVIEW que 
p
cardiaco.  

 en guiar a los 
alumnos establecimiento una 

a 
aproximada de cada una y los objetivos 

a alcanzar. Se trata, en definitiva de que el alumno aborde el 
trabajo de forma 
hacer si se tratara de proyecto de verdad. Para el profesor esta 
me  al 
di  completa. 

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 

estimada es de 
32 horas y forman parte de las 35 h dedicadas al trabajo en 
grupo.  

En el desarrollo del trabajo los alumnos no trabajan bajo la 

accesible para resolver las cuestiones que los alumnos puedan 
plantear. Fuera del horario de clases los alumnos solicitan en 

 del laboratorio. 

 
Fig. 2 Diagrama de bloques del trabajo propuesto. 

Actividad 1: 
.  

 El objetivo de esta actividad es conocer 
a medir (en nuestro caso a
principales ricas (amplitud, ancho de banda, 
etc.) y las posibles fuentes de interferencias. Para ello se 
recomienda dedicar un tiempo razonable a buscar buenas 

planteen objetivos similares 
[16]. Una buena 

buscamos. 

 Hay que insistir en la importancia que tiene esta actividad 
de cara . No es pos

 

Actividad 2: Seleccionar 
acondicionamiento  

El objetivo de esta actividad es analizar las distintas opciones 
que se pueden plantear, sus ventajas e inconvenientes. Las 

, etc. En nuestro trabajo el objetivo es 
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, 

un amplificador de tipo diferencial. Otro ejemplo es el ancho 
al, 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, 
n 

como una . Para minimizar su efecto es 
habitual utilizar el circuito conocido rna 

quedar representado como se muestra en la 
Fig. 3. 

 
Fig. 3 Ejemplo de la Actividad 2.  

Actividad 3: namiento cada uno 
de los circuitos de la actividad 2  10 horas. 

 El objetivo de esta 
laboratorio los circuitos descritos en la actividad 2. Se 

 
Los alumnos no tienen que seleccionar el tipo de amplificador 

 pasivos.  El circuito de 
pierna derecha , aunque de estructura simple, requiere una 
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evidente para los alumnos. 

 Una vez s 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 

s posibles y evitar la 

condensadores de desacoplo tanto en la entrada de 
 

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 

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 

. 
 circuito 

no funciona? un papel 
importante. Las causas pueden ser muy diversas: una mala 

patillas sin conectar, interferencias, 
problemas de masa, etc. Se recomienda  simplificar a
el cableado y optimizar de los componentes en la 
placa. La Fig. 4 muestra un ejemplo de esta actividad. 

 

 
Fig. 4 Ejemplo de la Actividad 3. 

Actividad 4: en LabVIEW que 
. 

 

 El objetivo de esta actividad es realizar 
LabVIEW que permita visualizar 
conecta la salida del circuito de acondicionamiento a una de las 
entra . LabVIEW permite de forma 

 labor [18]. Una vez 
 

a) 

durante 60 segundos, 
b) Calcular del ritmo  

c) 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  
- . 
- icarse con el 

paciente. 
-   

 

Actividad 5: Informe del trabajo.  

El informe final es una parte esencial del trabajo. SE 
recomienda que tenga 
doble columna, siguiendo el formato tradicion
de congreso. La estructura del informe maliza. 
Consta de un abstract y keywords (que debe ser escritos en 

) seguido de las secciones de 

experimentales, conclusiones y referencias. Esta estructura 
facilita 

. La Fig. 5 
muestra un ejemplo de esta actividad. 

 

 
Fig. 5 Ejemplo de la Actvidad 5. 

IV. E CURSO 

En la actualidad la nota final del curso se obtiene aplicando 
 

 
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 entreg ampus Virtual. 

fue evolucionado con el paso del 
-2009 

e a partir de un informe. Este criterio 
valorar adecamente el trabajo desarrollado por el alumno. 

Durante los siguientes tres cursos se utilizaron los criterios 
de la Tabla III. 
supuso una mejora importante en la calidad de los trabajos 
presentados. En el curso 2012-
un curso del ICE 
como evaluar la calidad de la docencia en el marco del EEES 

 para evaluar el trabajo. Este tipo 
de herramientas se presentaban como instrumento 
evaluar todo tipo de tareas, pues permiten diseccionar las tareas 
complejas 
y operativa. 
evaluar el trabajo. 

 

TABLA III.     CRITERIO  DEL TRABAJO 

Criterio   
(%) 

A 

Memoria justificativa de 
adoptadas. Estructura de la memoria: objetivos, 

o  
resultados experimentales, conclusiones y 
referencias. 

20 

B Montar el circuito en una placa de prototipos y 
probar su funcionamiento utilizando electrodos 30 

C 

 
 Visualizar la forma de onda de . 
 Calcular el ritmo . 
 Activar una alarma si el  es 
inferior a 60 pulsaciones por minuto 
(bradicardia) o superior a 100 pulsaciones por 
minuto (taquicardia). 

40 

D 

Realizar una de las siguientes actividades: 
 Generar un informe en Word con los datos del 
paciente y enviarlo  

  
 
con el paciente. 

  
de estado. 

10 

  

distin
[17]. 

Por otro lado 
facilita un feedback casi inmediato, puesto que permite acortar 
sustancialmente el tiempo de retorno al ofrecer unos resultados 

previamente al desarrollo de la tarea.  la 
ermite al estudiante monitorizar 

su 
responsabilidad ante los aprendizajes.  

 La Tabla V muestra 

trabajo. Los estudiantes suspenden si obtienen menos de 5 

intervalos, los cuales representan el grado alcanzado por los 

fue mejorando. El hecho de repetir el mismo trabajo todos los 
pudo haber influido, ya que los estudiantes 

 

 

Curso 
N

alumnos 
Media 

 
 

2008-2009 10 7,2 0,79 
2009-2010 14 7,3 0,65 
2010-2011 12 7,4 0,78 
2011-2012 15 7,5 0,70 
2012-2013 14 7,8 0,64 
2013-2014 17 8,0 0,64 

 

TABLA IV.     RUBRICAS UTILIZADAS PARA  

 3 2 1 0 

Actividad  
1 explicadas con claridad. 

incompletas. 
 

incompletas. 
entienden. 

Actividad  
2 

acondicionamiento es correcta y 
 bien justificada. 

La  
acondicionamiento es correcta 

 bien justificada. 
acon
clara, ni bien justificada. 

l circuito de 
acondicionamiento  

Actividad  
3 

El circuito de acondicionamiento 
tamente y 

funciona bien. 

El circuito de acondicionamiento 

no siempre funciona bien. 

El circuito de acondicionamiento 
 pero 

no funciona. 

El circuito de acondicionamiento 
 tanto 

no funciona bien. 

Actividad  
4 

La aplica  
las tareas propuestas y funciona 
correctamente. 

L
las tareas  y funciona 
correctamente. 

abVIEW realiza 

correctamente. 
realiza las tareas propuestas. 

Actividad  
5 

El informe de
completo, bien organizado y es de 

. 

El informe de
completo, bien organizado pero de 

. 

El informe de

organizado y es poco claro. 
incompleto, mal organizado y de 

 

 



V. RESULTADOS 

Para valorar adecuadamente el grado de aprendizaje y 
, al final del semestre, los 

alumnos completaron un cuestionario desarrollado por el 
equipo docente. La i  la utilidad 
percibida por los alumnos en 
habi ficas, los problemas detectados, los 
recursos disponibles, la experiencia de trabajo en equipo y 
los beneficios . Todas estas cuestiones 
fueron evaluadas en una escala Likert de 6 niveles, donde 0 
indica totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 
 razonablemente aceptable (  = 0,933). La Tabla VI 

muestra los resultados obtenidos en los distinto
e 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 
d  proporcionados (4,36). En general, el trabajo 
de laboratorio fue percibido como una herramienta eficaz 
para aumentar el  el aprendizaje (4,30). 

 (4,23). 
Estos resultados son consistentes con los proporcionados en  

aprendizaje integrador 
[19], [20].  

  

TABLA VI.     ENCUESTA REALIZA A LOS ALUMNOS  (N=17) 

 Media 
Des  

 

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 

. 4,36 0,78 

. 4,30 0,70 

 . 4,23 0,64 

 

Las encuestas realizadas n la posibilidad 
de realizar comentarios y sugerencias. A continuaci
analizan algunas de estas cuestiones: 

1) El principal problema detectado es el diferente perfil con 
el que los estudiantes acceden al ster. En los cursos 2008-
2009 y 2009-2010 todos los estudiantes cursaban en el 
primer semestre del primer curso la asignatura 
Instrument igualar el 

nivel.  Esta asignatura fue eliminada en el curso 2010-2011 
lo que ob , para hacerlo 
a los estudiantes de perfil  

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 

s. Para calibrar el grado de 
dificultad es muy conveniente realizarlo antes de 

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  Es aconsejable tener 
montado un prototipo que puede servir de banco de pruebas. 

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 

 en aquellas cuestiones que 
tienen que ver con el trabajo.  

dedicadas a explicar el programa LabVIEW (6 horas) eran 
insuficientes. Para solucionar este problema se propuso un 
seminario de ca  Este seminario tiene mucho 

 temas 
os de LabVIEW 

paneles remotos, comunicaciones, etc. 

5) Con fre
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 

  capaz de 
poder ser conectada a la TAD 

 

6) ma. 
En un principio los grupos los formaban los propios 
alumnos, por su mayor afinidad. Posteriormente y siempre 

con otro 
equilibrar un poco los grupos. En [21] se presentan otras 
estrategias interesantes 

. En cualquier caso, e
trabajo debe quedar clara 
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 de ellos, excepto los electrodos, son 
reutilizables. 
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 (  

 INA118 1 9,89 

Amplificador de aislamiento ISO124 1 17,55 

Amplificador operacional OP07 5 8,74 

Electrodos y latiguillos de 
 

3M 3 21,85 

Coste Total   58,03 
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