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Abstract

forma que el profesor pueda evaluar el progreso del alumno de 
una forma efectiva, informando a su vez al estudiante. 

I. I

todos los profesores del centro en noviembre de 2014. Fruto de 

constituidos por voluntarios, entre ellos, el grupo de 

acciones: 

Reuniones previas de los equipos directivos de los 
dos centros. 

Finalmente, en enero de 2017 se aprobaron las propuestas 

incluye otros aspectos debido al tiempo transcurrido desde que 

curso a curso, empezando por primero en el curso 18/19 como 
pronto. 

profesores a nivel individual han estado reflexionando y 
preparando el paso a semipresencial de sus asignaturas. Las 

varias soluciones que combinan diferentes herramientas para 

laboratorios de bajo coste y laboratorios remotos. La 

margen de 0% a 85%. 

de laboratorio pensando en un alumno semipresencial plantea 
una serie de retos: 

posible/aconsejable simular?  

estudiante para trabajar con sistemas de 

universidad? 

utilizadas para realizar un seguimiento de las 



de la asignatura hasta ahora, y reflexionaremos sobre su 

docencia presencial y el trabajo futuro que resta.  

II. DE TRABAJO 

por el alumno sin desplazarse a la universidad. En algunos 

simuladores ya desarrollados (LTSpice).  Se ha intentado 

(aproximadamente a la mitad como veremos posteriormente). 

se pueden dividir en dos grandes grupos: trabajo con tarjetas 

Sin embargo, a lo largo del trabajo, y junto con las 

posibilidad de pensar en un estudiante que pudiese realizar sus 
propios montajes en casa con equipamiento de laboratorio de 

es el modelo que llamamos Semi-2. 

III. DE LAS

estudiantes poseen equipamiento en casa para realizarlas 

semi-1).  

A.

siguientes, descritas con brevedad: 

controlar la tarjeta. Se presentan los conceptos y 

configuran los pines de E/S y se controlan las 

acceso es de tipo comando/respuesta, por lo que la 
respuesta temporal no es precisa. Los alumnos 

deben intentar obtener diversas ondas de salida de 

diversos rangos. 

exploran algunas posibilidades de los contadores 
de la tarjeta. Los alumnos deben capturar una 

para evitar rebotes. 

se tratan los conceptos de muestreo y aliasing. Se 

con una LDR y la tarjeta DAQ que el alumno ya 

cuando se muestrea a bajas frecuencia, en 

DAC-0808 para montaje en protoboard. Se trabaja 

estudian primero, un amplificador diferencial 

diodo para medir el cambio de temperatura del 
componente. 

los estudiantes deben medir las propiedades de 
una estructura con un amplificador de 



a la medida de temperatura con un termopar. 

B.

se asume que los estudiantes no tienen equipamiento 

los alumnos no tienen la posibilidad de instalarse Linux en su 

trabajar con Python en Windows. En Windows se recomienda 

para el simulador de la tarjeta (E/S simples) que se describe a 

recursos compartidos en sistemas operativos Windows de 

el simulador inicialmente. 

TABLE I. L -1 

Presencial Comentarios 

entorno de trabajo con la tarjeta 
DAQ 

de apoyo tanto en 
Windows como 

Windows. 

tarjeta DAQ LabJack U3-HV 
No Se ha realizado un 

simulador de la 
tarjeta. 

contadores con la tarjeta DAQ 
LabJack U3-HV

DA 

amplificadores diferenciales y para explicar el 
funcionamiento de 
LTSpice 

temperatura: diodo y 
amplificador diferencial 

LTSpice 

temperatura: termopar y 
amplificador de 

se presenta en 

se monta en el 
laboratorio 

U3-HV (E/S simples) se ha desarrollado un simulador. El 

esquema del simulador se encuentra en la figura 1, que muestra 
los tres archivos de Python y el fichero de datos involucrado. 

Fig. 1.

un recurso compartido, el fichero u3S.dat, en el cual se guarda 
el estado de la tarjeta (tipo de pines y valores de entrada o 

original de la tarjeta real proporcionado por el fabricante se 

datos que en la tarjeta real. Internamente se han definido clases 

oculto al usuario final. Cada vez que se realiza un comando, el 
estado de la tarjeta se lee y se actualiza en su caso. 

observar el estudiante en el laboratorio para E/S simples. 

interfaz cambia. En la figura 2 se muestra un ejemplo en el que 

que puede ser establecido desde una consola. El resto de pines 

acceder a la parte que le corresponde (por ejemplo, desde la 



muestra en  la figura 3. Al igual que se plantea en una de las 

mayores que 1 s). En la figura se muestra una onda de 15 s de 

de circuitos. En particular se recomienda LTSpice. Se han 

LTSpice utilizando amplificadores operacionales. En el 

a semi-presencial es directo. 

de resistencias, en el que una de ellas ha sido sustituida por un 
diodo y el otro brazo del puente sirve para ajustar la salida nula 
del puente. El sistema se amplifica con un amplificador 

ajustan las ganancias del amplificador diferencial, tanto en 

desapareamiento de las resistencias en la ganancia en modo 

5% o 1%). Respecto al voltaje de offset, se puede introducir en 
el modelo de amplificador operacional un valor similar al del 

amplificador diferencial y el efecto en la salida de cambiar la 
temperatura es observado. A diferencia de otras partes de la 

Internet sobre el modelado del cambio de temperatura en 
LTSpice. 

Fig. 2.

de una ganancia dada, y se simula el circuito para determinar la 

parte es presencial, y se utiliza un amplificador de 

comprueba el efecto del aumento de temperatura midiendo la 
temperatura de dos resistencias por las que se hace pasar una 
intensidad (resistencias de 0.5W y 4W). 

C.

En la modalidad que denominados informalmente semi-2, 
se supone que el estudiante tiene equipamiento que permite 

universidad. 

Fig. 3.
del tiempo. Ejemplo de onda sinusoidal. 

En cuanto al equipamiento, pasamos a describir una lista de 

utilizada es el modelo LabJack U3-HV [4]. Si bien 
es cierto que su precio no es elevado para este tipo 

asignatura. 

carrera. 



Osciloscopio. Existen modelos de bajo coste para 
PC que se conectan a un USB. Pueden adquirirse 
incluso en tiendas generales como Amazon y 

son elevadas, permiten realizar gran parte de los 

el Hantek6022BE, el SainSmart DDS140 o el 
PicoScope 2204A. El modelo de SainSmart tiene 

Generador de funciones. Este equipamiento es 

el HPG1MK2 [9] o incluso alguno cuyos 
componentes se venden por separado y que es 

interesante para reducir el precio. 

encuentra tanta variedad como en los 
osciloscopios, si nos centramos en equipos de bajo 

fuente de PC con conector ATX. El precio se 

que para esta asignatura es suficiente y permite 
alimentar los amplificadores diferenciales o de 

que es necesario incluir conectores para facilitar 

Otro equipamiento y componentes. El resto de 
equipamiento y componentes no es muy costoso. 

ventas generales donde se pueden adquirir placas 
de prototipado, cables y componentes 

estudio en casa. Un ejemplo es el entrenador ETS7000 de 

Analog Discovery 2, de National Instruments. Incluye 

personal del estudiante. Sin embargo, hemos de decir que se ha 

donde hay una amplia variedad, en el resto de sistemas la 
oferta no es tan amplia y los productos no corresponden a los 

ocurrido con algunos de los equipos que se encontraron en un 

necesarios para el paso a semipresencial en varias asignaturas 
del grado [3].  Por el contrario, como aspecto positivo, es 

barato. 

Moodle, que permite la subida de diferentes tipos de archivos, 

siguiente: 

Cuaderno de laboratorio escaneado (se prefiere el 
documento escrito a mano). 

(LTSpice). 

de componentes en la protoboards. El estudiante puede incluir 

seguir el cableado y las conexiones. El montaje debe estar 



IV. A

usado en presencial y poder aplicar parte del material generado 
en dicha docencia. En particular, se han empezado a usar los 
siguientes recursos: 

presencial ya que corresponden a las explicaciones 

laboratorio. Los estudiantes tienen el material 

trabajo.  

Fig. 4.
de la ganancia de una etapa: de arriba a abajo, entrada en el generador de 

esta manera de forma preliminar. En principio, 
puede permitir que el docente disponga de algo 

posteriori. Sin embargo, para los alumnos es una 
carga adicional y hay que valorar como lo 

las transparencias tradicionales que se dejaban 

En la mayor parte de las ocasiones se trata de 
cuestiones cortas y breves. Para algunos temas, se 

[14], para analizar la respuesta de los alumnos 

problemas. 

de la universidad.  

V. CONCLUSIONES, OPORTUNIDADES Y TRABAJO
FUTURO 

elaborado guiones y material para realizar parte del trabajo 

que los estudiantes semipresenciales pudiesen tener 



docencia semipresencial es la gran cantidad de tiempo que se le 

el reconocimiento oficial de este trabajo es incierto. Este 
problema se intentar paliar aprovechando el trabajo en la 
docencia presencial, como ya se ha comentado. 

El trabajo presenta evidentes limitaciones. Al ser un trabajo 
preliminar no podemos presentar datos sobre estudiantes 

estudiantes presenciales para evaluarlos y mejorarlos hasta el 
lanzamiento de la asignatura. Otro posible inconveniente, 
pensando en el kit de laboratorio de bajo coste para la carrera,  

utilizar un Arduino. El problema es que su uso como tarjeta 

el posible uso en asignaturas relacionadas con 
microcontroladores. 

posibilidad de conectar hardware, entre ellos Arduino, y sigue 

un proyecto muy interesante, atractivo visualmente y con una 
amplia biblioteca de funciones, en algunos aspectos es 

Processing, o Arduino con Licencias de estudiante de National 

Con referencia al trabajo por realizar antes del lanzamiento 
de la modalidad semipresencial, se puede sintetizar en estos 
puntos: 

material generado con los alumnos presenciales. 

desde Python). 

generadas aleatoriamente en Moodle. El tiempo 

prueba de concepto. 

cada tipo de equipamiento. 

posibilidad de que el alumno realice por su cuenta 

problema abierto, que puede compensarse con la 
prueba de laboratorio y la exigencia de notas 

Asimismo, es necesario seguir realizando una 

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha estado financiado parcialmente por el 

Universidad de Zaragoza. 

REFERENCIAS

[1]

Global Engineering Education Conference (EDUCON), pp. 355-360. 

[2]

Education Conference (EDUCON), pp. 453-457. 

[3] R. Aragues, E. Gil, R. Igual, C. Medrano, J. Delgado, S. Albiol, F. 

Automation Engineering: a Study of Software and Hardware Needs for 

2017. 

[4] Tarjeta DAQ Labjack U3-HV, https://labjack.com/products/u3
visita en febrero de 2018. 

[5] Anaconda: http://www.anaconda.com



[6] Portalocker, https://pypi.python.org/pypi/portalocker
febrero de 2018. 

[7] Tkinter, https://docs.python.org/2/library/tkinter.html
febrero de 2018. 

[8]
DDS, https://www.cafago.com/es/p-e0820-6.html
febrero de 2018. 

[9] Generador de funciones de bolsillo HPG1MK2,  
https://www.velleman.eu/products/view/?id=437582
febrero de 2018. 

[10] Kit generador de funciones FG085, http://tienda.bricogeek.com/kits-
electronica-para-montar/582-kit-generador-de-funciones-fg085.html, 

[11] Fuente de PC ATX EPS 12, 
https://www.cablematic.es/mobile/product.html?ref=FA56,
en febrero de 2018. 

[12]
http://www.kandh.com.tw/es/products_2.php?prod=120
febrero de 2018. 

[13] Analog Discoery 2, National Instruments, https://www.ni.com/es-
es/shop/select/analog-discovery-2

[14]
systematic review of research on the flipped learning mathod in 

2017. 

[15] Processing, https://processing.org

[16]

de 2017. 

[17] MyOpenLab, https://myopenlab.es


