
Organizada por la Cátedra Banco Santander de 
la Universidad de Zaragoza, se celebró en el mes 
de septiembre de 20 I I en la Facultad de Veteri
naria de dicha unIversidad la 11 Jornada de Buenas 
Prácticas en la docencia universitaria con apoyo 
de TIC. 

Esta Jornada pretende ser un lugar de reunión 
donde los profesores universitarios puedan pre
sentar e intercambiar sus buenas prácticas docen
tes, con apoyo en TIC, desarrolladas en nuestra 
Universidad. 

Este libro recoge las contribuciones en forma ex
tensa de algunas de las comunicaciones presen
tadas allí, asl como las intervenciones de la mesa 
redonda que se desarrolló en el transcurso de la 
Jornada. 

Se ha dividido el libro en cinco partes: 
• Parte 1: Experiencias galardonadas con el Premio 

Santander en su tercera edición. año 20 I O. 

• Parte 11: Experiencias en Ciencias de la Salud. 
• Parte 111: Experiencias en Artes y Humanidades. 
• Parte IV: Experiencias en Ciencias Sociales y Juri ... 

dieas. 
• Parte V: Experiencias en Ingenierfa y Arquitec-

tura. 

Esperamos que aquellas personas que lean 
libro puedan aprovechar las experienclu pre •• on· 
tadas en él en su propia docencia. 
que nos acompaña, poder servir 
nidad universitaria en la difícil 
calidad docente u.,;v •• nilt¡lri:L 

Buenas prácticas 
en la docencia universitaria 

con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2011 

Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza 

Prensas Vniversitarias de Zaragoza 



BUENAS PRÁCTICAS en la docencia universitaria con apoyo de TIC: expe
riendas en 2011 ! José Luís Aiejandrc Marco (coord.). - Zaragoza: UnIversi
dad de Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012 

280 p. ; 22 cm. - (innora.utlizar.cs ; 4) 
ISBN 978-84-15538-38-7 

l. Enseñanza superior-Enseñanza asistida por ordenador-Zaragoza. 2. Imerllet 
en la enseñanza-Zaragoza 
l\LE]ANDRE MARCO, José Luis 
378.147.157(460.224Z.) 
004.738.5:37(460.224Z.) 

......... _� .. �����. 

Cualquitr forma de reproducciüu. distribución, comunicación publica o transfonra.ción de � 

obra solo puede ser realizada con la autorizadón dc nw titulares, salvo excepdón prevism por faley. Dirija;;;!! 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Rcprogclhcos, www.cooro.oxgi si neu;s¡ta fotocopiar o eS<.imeaf 
algún fragmento de esta obra. 

© Los autores 
@ Dé la presente edición, Prensas Universitarias de Zaragoza 

1 ,ji, edición, 2012 

ilustración de la cubierta: Aisa Publicidad, SL 
Director de la colección: Javier Parido Royo 
Prensas Universitarias de Edifido de Ciencias GeológiCl.<;, el Pedro Cerbuna, 12, 

50009 Zaragoza, España. Te!': 976761 330. Fax: 976 761063 

puz@unizar.es http://puz.unizar,es 

llile Esta editori� e� miembr� de la �E, l� que ga�antiza la difusión y comercialh.ación 
, , de sus pubhcaclOn.:s a nivel haaol1al e tntcrnaclOllal 

Impreso en España 
Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza 
D.L: Zr 1300-20 12 



Sistema cliente/servidor de mandatos SCPI como herramienta flexible 
para la docencia de Electrometría* 

Miguel Samplón Chalmeta y Joaquín Mur Amada 

Resumen 
Se han desarroHado dos aplicaciones cliente/servidor que opera:l a través de conexiones'T'CP/IP con 
d objeto de proporcionar una fOfIP . .ádón priL'1ic, en control remOlO de instrumentación por orde
nador y para permitir a los estudiantes acceder 8 uso de instrumentos ¡necrológicos reales de alto 
nivel, cuyo precio hace que rb>l11tt p:ohibitiYO dotar con eIJo5 un laboratorio complew de prácticas. 
Los estudiantes comparten el uso de unos pocos lnsuumcntos reales medíanre lus aplicaciones dicn
relservidór que cti1izan la red :ocal de coml.Hlicadones del laboratorio monirorizado, 
El empleo del enhlc:e Tep/IP ha permitido ampliar 1<1, metodología fOrl11;lti'1ft, tradicionalmenre 
prtScndal en el caso de ;:rabajo de laboraro:io, a una utilizacMe no presencial a través de Intemct. 

La flcxib¡!Jdad del programa servidor ha dado pie a otros esos a través del desarroHo de dientes es

pecifiws. Ee partIcular se ha empleado para ia automatÍl.,ación de procesos de evaluación de deme
zas de laboratorio, 

Palabras clave 
Electrometría. Con:rol de instrumentadón por ordenador. Web::'ab. 

Introducción 

La asignamra de Electrometría correspondiente al tercer curso de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad Electricidad en la EUITIZ está orientada a la formación en 
los aspectos relacionados con las medidas en el ámbito elfctrico, Su marrkula se cifra 
en torno a los setenta estudiantes. 

Dcm:ro de los díferentes hloques constitutivos de su programa, uno de ellos se enfOca a]a 
automatización de los procesos de medida, e .. decir, la introducción de un ordenador 
dentro de un sistema de medida de torma que estas se puedan realizar de forma automa
tizada. El objetivo formadv'O de este bloque es hablHtar al estudiante pata que sca capaz de 
poner en marcha su propio sistema de instrumentación automatizado en un entorno la
boraL Para su desarrollo optamos por apoyarnos mayorltarJarnente en software líbre. 

Actualmente existen muchas tecnologías desarrolladas en torno a la automatización de 
medidas (Keítbley, 2007) y resultá imposible la formación en todas ellas. En ese senti
do se ha buscado centrarse en 11- comunicación con los instrumentos mediante el len� 
guaje SCPI, Standard Commands for Programm.blc Insrruments, (SCP!, 1999) 
debido a varias fa7,Ones: 

1: Primer accésit de la Tercera Edici6r: cid Premio &u::cande'.r de la C:ítedra Banco SfL'ltan¿et de b 
Universidad de Zaragoza, año 2010, 



de 

a) fu un c3tándar al qae 5-: han urüdo prácticamente todas las grandes empresas de 

instrumentación, 

b'¡ Dado quc se trata de un lengu,je de comunicación con el instrumento, no está 

vinculado a un lenguaje de progrml<�dón específico. 

e) Permite la creación de sistt:fllas de instrumcmación mediante el uso de software 

libre, 
Sin embargo, los insuumentos capaces de reconocer el lenguaje SCPI son de gama 

media () aha y, por 10 tanto) tienen un precio, que SI bien no es desorbitado, sí que 

imposibilita el poder disponer de varios puesLOs de ttabajo equipados cada uno de 

eHos con varios de eStoS instrumentos. En concreto, en la asignatura que se ha indi� 

cado las prácticas de laboratorio están organizadas tÍpicamente en turnOS de catorce 

cstudiances, con siete puestOS de trabajo por turno, dos estudiantes por puesto. Ini

cialmente se contaba con unos tres instrumentos diferentes capaces ser conrrohtdüs 

mediante SCPI por lo que resultaha hnposible tener siete puestos funcionales traba� 

jando localmente con cUos. 

Solución por compartición de recursos 

La solución por la que se optó fue la de desarrollar un programa de ordenador que 

actuase como un servidor a través de conexiones TCPIlP de forma que permitiera 

multiplexat el uso de los instrumentos entre diferentes programas dientes (Fjeidly, 

Shur, 2(03), La imagen 1 muestra la estructura dd siste-Itht• 

!--;Z'��r� a 
I ESTUDIANTE � diente \ 

\ 

TCP/lP 
I 

,,-) 
Imagen 1, S:siema d0comp<.rtíc:ón de ¡,�1run;t>"t05.lJn con¡ur-to de e�tvd�an-;:es ¿j2:::utarl ur programa cliente 

desde su" orderado'es ::OL el que envía0 mandatos SCPi a través dé la fed local a Uf¡ serv'¡dor emlra] oue se 

encarga de trarsferidO'S ordenadamen:e ha'.;)3 !os ,nSlftlIW.mtG:. a tr0VÉ'5 de uf) en:,,{e ::;P18, RS232 o JSBTMC 

-

En una sesión de prácticas se propone a l( s (1' 
ellya resolución deben :automat' . " ,)SI�' 

fU, l�nt�<: un problema metro lógico 
Izar, esto es e eJtl"'lClO deb s 1 

instrumentos a. naves del ordenador Lo-' d' 
'- , .. e el" resue to operando los 

que: 
. ,) ("5tH lantes l11lCtan emonces un ciclo en el 

a) Escriben el guíon (scrípt) SCPI en uná a Ucació . f • •  

lió de forma especifica) que hace t b' ,r i ' 
",tl d

d
!.eme �,que tambleTI se desarrow 

b) Cu dI " 
am len as \·\;ccs e cdnor de texto 

an o o tIenen lIsto, se conectan con el setvidor . . . 

conecrados localmente v 1 � , 1 . 
' que Hene los Instrumentos 

, 1'1' , "d 
" e enVían e guwn a través de TCPIIP. 

el � selVI or comprueba si I . 
I 

os mstrumentos que necesitan están lib E d 
no esta! o envía un aviso al ro " 

, res. n caso e 

" d  ad d 
P grama clIente del estudiante Este les da I ' di 

ClOn e c:Sl o e '1 ' I l '  
. a in ca-

cos d 
h espeta y o vue: ve a reHlI::entar automáticamente al cabo d 

segun os asta que es aceptado, 
e po-

el) Una "U que se tiene acceso a los instrumentos el serv' d ' 
las respuestáS recibidas de 10& in.t" 

' 1" ' 1 01' ejecuta el guJon y envía 
, .s 1 umentos a programa el' 1 

csrudiantc:, 
lehte que as muestra al 

e) A partir de las respuestas- recibidas, el estudiante 
probarlo hasra obtener los resultados desead 

modifica el guion y vudve a 
, os, 

La imagen 2 muestra al programa diente en c'ecuci6n· , 
trOS que miden tensión)r corriente obten'd d

i 
d 

actuando sobre dos multime-

d
el: a es e un rransforn1 d JI 

La ;1. una carga resistiva. 
" ,a or que eva conec-
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Es interesante hacer notar que la mayor parte del tiempo. el estudiante lo .::mplea en 
la edidón del código frente a S11 ejecución, por 10 que aunque todos ellos están com
partiendo el u�"O de unos pocos instrumentos, \a-'\ latencias son pequeñas, 

D ado que es Importante que d estudiante observe el "fronra.l¡¡ (pantalla y botonera) 
del instrumento que esrá controiando durante el proceso de depuración del guíon, en 
cllaborato.rio se coloca una cámara de video que permanentemente proyecta los fron
tales de los instrumentos en UIla pamaUa de forma que sean visibles desde todos los 
puestos. Por otra parte, el pl'Ogtá1Y1a servidor permite al pmfesor ir visualizando codos 
los guiones que envían los estudiantes con 10 que puede detectar errores y corregirles 
de forma personaliuda. 

Otros usos 

Debido a que la comunicadón entre cliente y servidor se hace a través de un enlace 
TCp/lI� el sistema no está constreñido a trabajar a través de la red de conlunicacione..;; 
d.e área local del laboratorio. En c<¡e semído, fuera de los turnos de prácticas y de cara 
a la preparación del examen, s(: fa cilitó la descarg'tl dd programa cliente a los estu
dlance.;; y se puso etl marcha el servidor conectado a diferentes instrumentos de forma 
que pudieran trabajar con el sistema a través de cualquier ordenador conecLado a 
Internet y a cualquier hora. La cámara que proyectaba los frontales a una pantalla del 
laboratorio fue remphu:ada por una webcam accesíble a través de una página web. 
Este sistema está pensado para trabajar de forma desatendida. Sio embargo, en caso 

de estar el profesor junto a Los in�tru!llcmos también se puede completar (aunque no 
se ha tenido una experiencia conrinuada de esto) mediante algúÍ) sistema de chatpara 
facilitar ia comunicación profesor-estudiante. 

De forma añadida, el programa servidor resultó ser sufidememem:e flexible para fa
cilitar otra3 tareas docentes. En concreto, los estudiantes tradicionalmente tC'alizab.1fi 

un test para ver su grado de conocimiento del uso del osciloscopio, déntro dd apar
tado de formación en immumenraóón décnica básica. Ello implicaba ta generación 
de sel1a1es eléctricas de forma com:rolada� sobre esas señales los estudiantes hacían un 
conjunto de mediciones y se comprobaban los resultados denero de un límite de to
lerancia, Todo esto implícaba (estamos hablando de evaluar a setenta estudiantes) un 
enorme trabajo de configuración de equipos y análisis de l'espu('�"tas. Ei problema se 
solventó con la creación de tres puestos automatizados controlados mediante un úni
co servidor ai que acr�dían tres programas clientes disef'lados espedtlcámente para 
esta pruebo.. Así ios programas clientes: 

a) Daban instrucciones al estudiante sobre el probiema a resolver. 
b) Activaban las excitaciones durante un tiempo predeterminado. 
e) Aceptaban las respuestas del estudiante y les indicaban si eran correctas. 

-

. __ .. �uena5 p.�(t¡(as en la docencia univers!f3da con apo'� d- l/e r l . 
---.------_ .. ___ .. �._'_�� . ;::xper 0noas en 2011 

Aspectos metodológicos 

La metodología usual para ¡m [ . 
da implicaría ese 'h' 

p emc
d
ntat un SIStema de instrtunentadón automatiza_ n Ir un programa e ordenador que inclu era los m d Aunque podría considerarse deseable la escritura "'"om 1 d

Y
' 

an aros SCPL 
�lllmnos, ciJo conllevaría el desgo de convenir la; Ptá�t: ; �t� progra�1la por �os 
ticas de Programación, colltenidos que ya están cubiertos 

e ,eLtro��tf1a en prac

P . dí ' en Ofras aSlgnaruras El 
d��;:��I q

e
���:\'l

ta esto �
.
adn qude el

. 
e..;;tudianre únicamente debe escribir los m

'
an-van a enViar a ca a Ulsuumertto. 

La metodología empleada p 1 f, 'ó . '"' ara a ÚffllUct n en programación Sep1 " 
seSiOnes de prácricas de dos horas. 

COllsJSte en tres 

Sesión 1 

• Introducción al lenguaje SCPL 
• Explicaci6n 

del funcionamiento del programa d' t 'Ar " dI 
lene. p lCaclOn e () anterior a la resolución de tareas" 1 d ' un único dispositivo, 
,';;lmp es e lw;trumemacíón sobre 

Se wongura un sis tema constituido por una úni-a fu n d l' 363'A ' ... e te e a lmemacÍón HPE ... que ttene conectada una carda de '15 l ' 1 una hoja con una serie de. cuestion�s que
"'" 
de
���:�;e

d 
es en�n::ga a los estudiantes 

matula1 del instrumento (e,specíttcamenre la parre que hae: ;::�r 
ver 

,
con

l 
la ayud�

l
l
_ 
del 

SerI): eUela a os manuaros 
l. Obtener la cadena de identificación dd instrumento. 2. Co�figurar el jnscrumento para una salida de 3 V Y 0)2 A. 3. A:tJvar/Desactivar la salida del instrumemo, 

4. :\1edir la tensi6n que esrá generando, 
5, Medir Ja corriente que está generando. 
6. R'itin;ar el valor de 1;1- resistencia que Liene conectada. 7, Conrrbrurar 1a protección de sohretensión a 5 V 
8. Consultar si la protección de sobrcteusi6n está activada. 9, �onsuhar el valor que tiene configurada la protección de sobtetensi6n 10. ,!:�;:;

e
�:���diciones de trabajo de la fuente para que dispare la Prot�ccíón de 

1 L ConfIgurar la fuente para trabajar en el modo 30 VI 4 A. 12. Hacer que la fUel1te vaya subiendo la tensión de sa.!'d '. 
vos de 0,25 v: 

. 1 a en mcrementos prog:tcsí-
13. Ha c er que la fuente emita un pitido. 
14. Preguntarle a la fuente si está trabajando en el modo 15 V 17 A o 30 V 1 4 A. 
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Sesi6n II 
Profundi74ción en el lenguaje SCPI; Bloques estruCturales de un inlllmmcmo 
SePL Métodos de realización de una medida. 

• Resolución de tareas simples empk-ando alternativamente diferentes dispositivos. 
Búsqueda de información en el manual de usuario. 

En este caso se configura un sistema formado por un multfmctro HP34401Ay se les 
solicitá que resuelvan las sigulcntes tareas: 

1, Obtener la cadena de ldentHlcación del instnuuento, 
2. ConHgura.r el dispositivo para mcdida de frecuencia. 
3. Configurar el dispositivo para medida de tensi6n AC en la escala de más sensibi-

lidad. 
4. Configurar el filtro lento de sefiaL 
5. Realizar uoa medida de 1 DC mediante MEl\SURE. 
6. ¿Realizar una medida de 1 OC mediame READ? 
7. ,Realizar una medida de J OC mediante FETCH? 
8, Realh:ar una medida de 1 DC mediante una señal de trigger provenieme dd 

ordenador. 
9. Realizar una medida de YAC en el mngo de menor sensibilidad. 

10. Realizar una medida de YAC en el rango de mayor sensibilidad. 
11, Realizar una medida de frecuencia. 
12. Hacer una inidaHzadón del lnstrurnento. 
13, Hacer que el rnulrfmetro haga una serie de medidas de Vt\C durante un inter

valo y obTener valores má.xirno, mínimo y promedio, 
14, Hacer que escriba en pantalla una palabra, 

Sesión III 

Profundi7-3dón en e1 1enguaje SPCL 
• Resolucíón autónoma de tareas de instrumentación complejas implicando vados 

dispositivos a la vez. 

Se configura un sistema formado por un generador de senal Sony/Tektronix AFG31 O 
Y dos rnultimetros HP 34401A. El generador de !leila1 tiene conectado un condcnsa� 
dor y los muldmetros están conexionados adecuadamente para medjr tensión, co
rriente y frecuencia. A los alumnos se les solicita que determinen a través del ordena
dor, el valor de la capacidad del conderc<ador. 

Durante las tres sesiones el profesor, además de impanir las cuestiones teóricas 
correspondientes al lenguaje SCPI, oriema al alumno en la resolución del problema 
y resuelve problemas puntuales, induciéndole en (Odo momento a que trate de 

BUMas practicas en Ii) docencia universftaria de TlC En 2011 

buscar l a  solución por sI mismo a través de 1 1 ,., d '  . 
j d' 

os ffianua u¡ e uso de los Instrumentos oC que lspone. ' 
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