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Abstract
de desarrollo existentes en la actualidad con el fin de presentar una
alternativa para estudiantes como parte de un entorno Educativo.
Science, Technology,
Engineering and Mathematics) es una tendencia emergente que
requiere herramientas modulares, adaptables
tiva.
en diferentes plataformas de desarrollo usadas en la actualidad.
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I.
Siguiendo la estela del Software Abierto, ha surgido en los

entrad

. Ejemplos de esta
Arduino [1] y Crumble [5].

Basadas en Microprocesadores
por un microprocesador, memoria RAM (
Random-Access Memory
(
Universal Serial Bus) y Ethernet. Raspberry
Pi [2] o Beaglebone Black [3] son claros ejemplos de
.
Basadas en FPGA (
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

rdware.
Lejos de ser una novedad, esta corriente enlaza
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 creaci
. Un ejemplo es Beaglebone
la cual es proporcionada por Beagleboard [3]. Otro ejemplo es
la tarjeta Intel Edison que es una aportaci
l fabricante Intel
[4].
plataformas que existen en la actualidad, incluyendo ejemplos
de dispositivos concretos enmarcados en cada uno de esos
tipos.

TerasIC [6] ofrece una amplia variedad de este tipo de
tarjetas.
Plataformas de D
llamadas SOC (
System on Chip) y este tipo
de tarjetas se componen por un microprocesador y
que se incluyen en los grupos anteriores. TerasIC [6]
o de
este grupo.
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

A. Tipos de plataformas de desarrollo

sesiones de laboratorio realizadas por los estudiantes de esos
cursos.

basadas en distintos tipos de dispositivos. Las actuales
plataformas se pueden catalogar en cuatro grandes grupos:

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
Video Graphics Array),
interfaz serie para comunicar con un PC, conversores digitales
una gran variedad de dispositivos.

Basadas en Microcontroladores
microcontroladores, co

que

integran

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.
ocasiones, un uso muy reducido de las posibilidades que tiene.
Estos kits contiene
dispositivos. En la
aplicaciones educativas no suelen requerir
tantos componentes. En
desarrollo se incurre en un elevado coste, que no suele ser

[11].
internet cabe destacar el gran avance de los laboratorios
remotos, ver [12]
En [13]
En [14] se
presenta un sencillo laboratorio remoto basado en Arduino que

gran complejidad. Por lo tanto, el tiempo necesario para
comenzar a usarlos suele ser, al igual que su coste, bastante
grande.

experimentos remotos, indicado en [15]
herramientas educativas con componentes sencillos. [16] es
otro claro ejemplo de laboratorio remoto para la

don
componentes y conexiones, se puede inferir un coste bastante
asequible para cualquier p
estas nuevas plataformas, tanto estudiantes, como para
La desventaja de este tipo de
elaborar.

s
Hay

particular que se desee

C. Aprendizaje e Internet
Las relaciones entre Internet y Aprendizaje llevan a innovar
medios y materiales que abren los espacios y tiempos de
aprendizaje, como po

D.
cinco secciones. La primera
las aplicaciones elaboradas con las plataformas de desarrollo
actuales.
Herramienta
Colaborativa R
E
tanto las especificaciones de la herramienta, como las
esta propuesta pueda ser incluida en una clase como parte de
L
utilidad para poder validar las especificaciones indicadas en la
y que se presentan en este

que los conocimientos sean adquiridos mediante un mayor
ndizaje es
denominado Aprendizaje Colaborativo. De acuerdo a [7], esta
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
es [9], donde sus autores apuestan
por
rural en zonas donde no existen demasiados recursos. En [10]
con la E
relacionada dentro d
.
Por otra parte, estas relaciones llevan a cuestionar los roles
en
el entorno educativo se vuelve una necesidad, si es que se
qui
aprenden y que lo hacen aprovechando las nuevas
actualmente.

n

disponibles

educativa. Esta propuesta surge como una plataforma que
ayude en los campos relacionados con STEM (d
Science, Technology, Electronic and Mathematics), siendo sus
bajo coste, facilidad de uso,
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.
aplicaciones llevadas a cabo con plataformas de Hardware
Abierto. Dada la gran cantidad de resultados encontrados, se
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.

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
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
[17].
A pesar de existir numerosas plataformas de Hardware
Abierto, Arduino es escogida como base de proyectos para
, esto es debido a su
facilidad de uso, bajo coste, disponibilidad y versatilidad como
entorno para interactuar con com
[18]
de Hardware Abierto y Arduino para aplicar STEM.
e explora el gran potencial de la Plataforma
do
a estudiantes el uso de microcontroladores, la
C/C++, el
los sistemas embebidos, los
la
a objetos e industrial en C#, .NET, Java y Python. En [19] se
de un proyecto

basados en Arduino con ROS (
Robotic Operating
System)
[20]. ROS aporta herramientas para realizar
sensores y teleedu
relacionada con la
[21].

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 microc
dispone de un procesador embebido AR9331 independiente
para ejecutar una variante MIPS
Microprocessor
without Interlocked Pipeline Stages) Linux basada en la
[24]
.
Se usa Arduino Yun como
la calidad del aire mediante el uso de sensores de temperatura,
Devices en [25].
en [26] se elabora un s
ruedas basado en Arduino Yun para moverse desde un origen
hasta un destino
encuentra el camino, evita
-Fi.
D. Plataformas basadas en Beaglebone Black
BeagleBone Black ha sido
Texas Instruments.
No se trata de una tarjeta para fines educativos como la
Raspberry Pi, si no que fue concebida para trabajar con
sensores
sistema operativo una memoria flash incorporada.
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
Laboratorios Remotos basado en
remoto con gran disponibilidad y fiabilidad.

, como se indica en

B. Plataformas basadas en Raspberry Pi
tarjeta de c
y memoria RAM, entre otros elementos. A esta tarjeta se le
el conector de puertos de entradas y salidas discretas.
cuenta con conect
de audio,
High-Definition Multimedia
Interface)
.
Una de las aplicaciones encontradas a lo largo de la
so de Raspberry Pi como plataforma para
, mostrado en [22].

alternativa Hardware de bajo coste para los Operadores de
, expuesto en [28].
[29] se muestra una red de sensores visuales
compuesto por nodos basados en Beaglebone Black para
consumo eficiente. Se incluye un estudio que incluye el
impacto de la cobertura espacio-temporal de los nodos
empleados.
III.

HERRAMIENTA COLABORA
EDUCATIVA PROPUESTA

El objetivo de esta plataforma es aportar a los usuarios una
conocimientos o de habilidades concretas, puesto que ofrece

dos tipos
de sistemas de reconocimiento basados en el uso de la voz. El

flexibilidad,

ejecutarse en un sistema embebido de bajo coste, utilizando
una Raspberry Pi para este fin. En [23] se describe
detalladamente.

las relaciones de grupo. Los usuarios pueden configurarla de
manera que se creen espacios de aprendizaje propios o espacios

Conector Jack hembra, componente P7.
componente P8.
capacidad de comunicarse por Bluetooth con Smart Devices
y se le pueden
ensamblar Shields de Arduino
compatibles con Shields de Arduino
, con lo que se

LED

facilidad. Los Elementos Externos son dispositivos
de interfaz entre la plataforma y diferentes tipos de circuitos

D4 y D5.

Bluetooth, la plataforma puede tener acceso, o ser accedida a
La Figura 1 muestra la
1 incluye

un

. La Figura
La
puede estar
s Secundarios.

Cada uno de
componentes que son definidos en los siguientes sub-apartados
En el ejemplo representado por la Figura 1 se

Light-Emitting Diode) SMD de

Pines de entada/salida, VCC, GND y 1.2 V.
Componentes P1, P2, P3 y P4.

de las grandes ventajas del uso de dispositivos como son las
las FPGA, es la concurrencia de las operaciones que ejecutan,
secuencial de las operaciones para las que son programados.
La Figura 2
en la FPGA de Altera Cyclone II EP2C5T144.

Bluetooth, un Shield de Bluetooth compatible con Arduino y
Arduino Nano y un Shield de Interconexiones compatible con
Arduino, conectados ambos directamente al
Secundario.

Fig 2. Si
Altera Cyclone II EP2C5T144
basado en la FPGA, se ha elaborado un PCB
Circuit Board) que conecte dicha tarjeta con
con Shields de Arduino. A
Fig 1.

ativa basada

A.
P

FPGA EP2C5T144.
capacidad de 4Mbit.

Vdc:

y

La Figura 3
con todos los conectores ya montados.
Printed Board Assembly) cuenta con conectores inferiores para
superior se pueden observar puertos para conectar hasta cuatro

FPGA de Altera Cyclone II EP2C5T144. Esta placa se
compone de los siguientes elementos:

Reloj SMD
MHz.

,

Printed

Mounted Device) de 50
hasta 12

Bluetooth.

Fig 4.

Arduino Nano.

Los

Secundarios para poder hacer un reset a las Arduino Nano
desde la FPGA.

los puertos de entradas/salidas digitales de las Arduino Nano.
La Figura 5
con todos los conectores ya montados. La PBA cuenta con
seis

Fig 3.

seis
que pueden ser usadas para incluir sensores.

B.
Secundarios
n basados en Arduino. El
primer prototipo usa una tarjeta Arduino Nano escogida por su
. A
se
mencionan las especificaciones
:
puerto

hasta 12 Vdc mediante

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
Pulse Width
Modulation). Son los puertos 3, 5, 6, 9, 10 y 11.
proporciona una

Canal de comunicaciones serie, usado para la
comunicarse con otros dispositivos. El puerto 0 es el de
.
2 interrupciones externas.
Comunicaciones SPI
Interface) e I2C

Serial Peripheral
Inter-Integrated Circuit).

La Figura 4 muestra una Arduino Nano.

Fig 5.

ino,

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
ields de Arduino
con funcionalidades tales como: manejo de servos, memoria,
control de motores, comunicaciones
Wi-Fi, pantalla LCD
Liquid Crystal Display),
TFT
Thin Film Transistor) y otras
tantas.
La Figura 6 muestra un ejemplo de Shields Arduino
apilados.

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
.
Herramienta Colaborativa
en entornos educativos con alumnos.
A. Robot de 4 ruedas con brazo manipulador
plataforma es capaz de manejar un robot de cuatro ruedas con
brazo manipulador. Este tipo de robots dispone de cuatro
motores DC (
Direct Current) que, por facilidad de
uso, deben ser manejados por Shields de Arduino de control de
motores.
por seis servo-motores. Estos servos motores pueden ser
proximidad
Dos alumnos se pueden encargar del control de los motores,
cuarto alumno se puede encargar del manejo
del brazo manipulador. Deben hacer un trabajo colaborativo
as acciones que lleven a cabo de
.

Fig 6.

Shields Arduino apilados

D.

Smart Devices

La Figura 7 muestra el robot de 4 ruedas con brazo
manipulador descrito en este sub-apartado.

cualquiera de estos dispositivos, los Smart Devices. La
terminal de comunicaciones por Bluetooth se puede interactuar
con la plataforma, y la plataforma puede enviar mensajes con
Bluetooth es BlueTerm [30].
E.

Internet

puente mediante Bluetooth, para poder comunicar con un
cable de red
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

der ser empleada en
actividades educativas. Un claro ejemplo es el prototipado

Fig 7. Robot de 4 ruedas y brazo manipulador para fines
educativos
B. Dron Educativo
Otro escenario educativo
un Dron de cuatro motores. Cada motor puede ser gestionado
ejes y de sensores de proximidad

infrarrojos con el fin de realizar un

que
a las necesidades y al poder
adquisitivo de la entidad interesada en incluir esta herramienta
en sus programas educativos.

La Figura 8 muestra el Dron Educativo descrito.

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

de materias relacionadas con la

Fig 8.

Dron Educativo

C. Entorno Educativo con Smart Devices
actividades que
iante
Smart Devices: un Smartphone, una Tablet, una Raspberry Pi o
un PC.
se realiza

rollo de proyectos

llevados al aula, tanto
presencial como de manera remota, con el fin de validar la
plataforma frente a las especificaciones indicadas para ella.
A
, servi
de ejemplos
para poder ser
Hardware Abierto que tiene esta iniciativa. Para compartir
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

Principal. De
herramienta educativa y el Smart Device. Los alumnos pueden

de la plataforma.

manera que, posteriormente, sean capaces de interactuar con
los programas educativos elaborados y sus propios

Los autores agradecen el apoyo recibido por parte de la
Escuela Superior de Ingenier
(Universidad Nacional de Estudios a Distancia), la Escuela de
Doctorado de la UNED Techno-Museum: Discovering the
ICTs for Humanity (IEEE Foundation Grant #2011-118LMF)
y Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning
at School (FP7-ICT-2011-8
317601)
[33].

tales fines.
D. Entorno remoto con Internet

control de ro
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