


REVISTA CIENTÍFICA 
 “ELECTRÓNICA ETN Nº 1/2021”



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología – DICyT
Carrera de Ingeniería Electrónica
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Electrónica 

REVISTA CIENTÍFICA 
 “ELECTRÓNICA ETN Nº 1/2021”

AUTORIDADES

Dr. Carlos Condori Titirico
RECTOR

Dr. Efraín Chambi Vargas Ph. D.
VICERRECTOR

Dr. Antonio López Andrade Ph. D.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ing. Roger Omar Llanque Villavicencio
DECANO DE ÁREA DE INGENIERIA “DESARROLLO TECNOLÓGICO                               
PRODUCTIVO”  

M. Sc. Ing. Fernando Quispe Suca
DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Ing. Rody Edwin Huanca
Ing. Moisés Renato Montecinos Pomier
Dr. Pedro Angel Oquendo ORosco
COMITÉ  DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL DEL  ÁREA DE INGENIERIA                         
DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO

DEPOSITO LEGAL Nº 4 – 3 – 436 – 2021

DERECHOS RESERVADOS REVISTA CIENTÍFICA 
 “ELECTRÓNICA ETN Nº 1/2021”

El contenido de los artículos es de responsabilidad de los autores.
Prohibida la reproducción total o parcial sin previa autorización de IIIE - UPEA 

Dirección UPEA: Av. Sucre s/n Zona Villa Esperanza
Dirección ÁREA D.T.P.: Zona Villa Tejada Rectangular c/George Squier entre 
calles 3 y 4 Nº 1080
Villa Esperanza. Telf.: 2-845790, Carrera Tel. 2-816086
Email. upeaelectronicainves@gmail.com

 
Diciembre 2021
El Alto – Bolivia



PRESENTACIÓN

Investigar, es uno de los pilares fundamentales en nuestra universidad, nos 
permite consolidar el proceso enseñanza aprendizaje, aperturándonos a 
un nuevo conocimiento y cuya respuesta contribuye a una mejor calidad 
de vida y bienestar de la sociedad.

A través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social, 
logramos reducir los límites entre el atraso y la capacidad de resolver 
problemas de la comunidad. Lamentablemente los presupuestos asignados 
a la investigación son insignificantes, en países en desarrollo la inversión 
no alcanza más del 0.5 % en comparación a países desarrollados que 
invierten de 2 a 3 % del PIB como Estados Unidos.

Lamentablemente las condiciones económicas y de carácter 
infraestructural, son una de nuestras grandes debilidades sin dejar 
de mencionar que nuestra potencialidad es el recurso humano como 
investigadores. Será importante priorizar la investigación para resolver 
problemas de la sociedad con tecnologías generadas en nuestros Institutos 
de Investigación o por nuestros investigadores y no así con tecnología 
importada.

Sin embargo, investigar en nuestra Universidad, es un desafío cotidiano, 
asumimos la responsabilidad de las condiciones reales en que vivimos y 
no renunciamos a producir un conocimiento nuevo a través del campo 
científico generando y produciendo de esta manera resultados que 
involucran una solución a un problema dado de la sociedad.

La Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología se honra en presentar 
la REVISTA CIENTÍFICA ELECTRÓNICA ETN Nº 1/2021, escenario científico 
donde se muestra la producción de nuestros investigadores en temas 
diversificados.

Finalmente, nuestro profundo agradecimiento a los autores, que desde 
las distintas disciplinas contribuye y enriquecen los contenidos de los 
distintos números de la revista.

Dr. Antonio S. López Andrade Ph. D.
DIRECTOR DE INVESIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNIVERSIDAD PÚBICA DE EL ALTO
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DISEÑO DE PIEZAS Y MODELOS EN IMPRESORA 3D 
CON SOLIDWORK

Design Parts and Models in 3D Sprinter With Solidwork

Tola Zapata, David F.1
1 Ingeniero Electrónico, docente Ingeniería Electrónica, Universidad Pública de El Alto 

E-mail address: davidtolazapata@gmail.com
Recibido: 24 de sep. 2021, aprobado 19 de nov. 2021

Abstract

The design and printing of parts today is very necessary, making it easier 
for society to obtain any design or copy in physical form, the research 
is about the Sawers 3D printer and Solidwork design software. Its 
characteristics and some aspects of handling, maintenance, operation, 
design and printing, packaging to existing or innovative models, as well 
as a comparison through its technical data between two printers, 3D 
sawer and prusa I4, the methodologies used in the research is descriptive 
experimental type.

Keywords:  Sawer, Sintering, CAD, STL, G-code.

Resumen 

El diseño e impresión de piezas hoy en día es muy necesario, facilitando 
a la sociedad obtener cualquier diseño o copia en forma física, la 
investigación trata sobre la impresora 3D Sawers y el software de 
diseño Solidwork. Sus características y algunos aspectos de manejo, 
mantenimiento, funcionamiento, diseño e impresión, envase a modelos 
ya existentes o innovadores, además de una comparación a través de 
sus datos técnicos entre dos impresoras, 3D sawer y la prusa I4, las 
metodologías empleadas en la investigación son de tipo descriptiva 
experimental.

Palabras Claves: Sawer, Diseño, Sinterización, CAD, STL, G-código
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1. Introducción

En los años 80 se inventó el primer 
método de impresión 3D, desde 
entonces su uso y su importancia 
ha crecido exponencialmente 
día tras día. La impresión 3D ha 
incursionado en las industrias, 
en la fabricación de modelos y 
hasta la elaboración final para 
la venta, en la realización de 
piezas arquitectónicas para 
maquetas, en la medicina con 
la elaboración de prótesis en 
las extremidades, incluso se ha 
llegado a imprimir células vivas, 
hasta llegar a nuestras fuentes 
laborales y hogares logrando 
elaborar pequeños objetos para 
uso cotidiano o para el trabajo.

 La impresora 3D es un conjunto 
de tecnologías por adición capaz 
de realizar “impresiones” de 
diseño en 3D por computadora, 
realizando piezas o maquetas 
a escalas volumétricas a partir 
de un diseño hecho por un 
ordenador.

El modelado es el proceso de 
desarrollar y dar la forma deseada 
a un material blando “Utilizando el 
software CAD, también conocido 
como software de modelado 
3D, con el podemos representar 
objetos en tres dimensiones, 
más específicamente diseñar 
el proceso de creación de una 
representación matemáticas de 
superficies utilizando geometría. 
El resultado obtenido se conoce 

como un modelo 3D, este se 
puede representar de dos 
maneras: en pantalla como una 
imagen bidimensional o bien 
como un objeto físico, a través 
de una impresora 3D” (Ortega, 
2016). 

Los programas para la elaboración 
y diseño de piezas son variados, 
para lo cual mencionaremos 
dos programas el solidworks 
e inventor. “Solidworks es un 
programa de diseño asistido por 
computadora para modelados 
mecánicos desarrollado en la 
actualidad por Solidworks Corp.” 
(Fernández, 2015).” El software 
inventor es un programa para 
diseño de moldes, laminas o 
chapas metálicas, itera diferentes 
formas de diseño, simulación y 
comunicación en 3D” (Senabre, 
2010). Estos programas permiten 
modelar y simular piezas, como 
también ensamblar y extraer de 
ellos tanto dibujos de detalle 
como otro tipo de información 
necesaria para la elaboración.

2. Materiales Y Métodos

La metodología utilizada en 
la investigación es descriptiva 
y experimental, mostrando el 
proceso de elaboración de piezas 
a través del diseño en Solidwork 
y de la impresión 3D.

2.1.  Procedimiento de 
diseño
El diseño se realiza por medio 
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de un software asistido por 
computadora en este caso 
Solidwork, el cual tiene el 
propósito de ayudar a diseñar, 
analizar y fabricar piezas, de 
manera que reduzca los costos y 
el tiempo de comercialización. Al 
diseñar unas piezas se debe tener 
en cuenta los conocimientos 
básicos de dibujo técnico, para 
la elaboración de la pieza. 
Una vez concluida el diseño el 
modelo se exporta a un formato 
estandarizado para que pueda 
pasar a la siguiente fase. Este 
formato normalmente suele ser. 
STL. Este formato representa la 
superficie de la pieza mediante 
una malla de triángulos, luego 
el archivo G-code se envía a 
la impresora 3D Sawers y esta 
produce la pieza especificada. 
A través del software de diseño 
cura, se procede a configurar los 
siguientes parámetros: calidad, 
velocidad y densidad de la pieza 
a ser impresa, la temperatura 
que llega al momento de 
empezar la impresión es de 2200 
C, luego se procede a realizar 
un lecho de construcción o de 
la  plataforma hasta donde se 
realiza y completa el modelo 3D 
impreso Los tipos de formatos 
comúnmente utilizados para la 
impresión 3D es el formato de 
archivo STL (STereoLithography, 
estereolitografía), también 
conocido como Standard 
Tessellation Language es 
ampliamente utilizado, los 

archivos STL sólo describen la 
geometría de la superficie de 
un objeto tridimensional sin 
ninguna representación del 
color, la textura u otros atributos 
comunes de los modelos CAD. 
En la figura 1 se muestra el diseño 
de una pieza en programa 
solidwork.

Figura 1. Diseño de pieza en SolidWork

Fuente: elaboración propia a partir de 
Ortega 2016

2.2. Materiales

Los materiales que se pueden 
utilizar para la impresión 3D son 
muy variados, prácticamente hay 
muy pocas limitaciones, entre 
los plásticos tenemos ABS, PLA, 
PVA, policarbonato, PLA blando, 
entre los metales tenemos 
el acero, el acero inoxidable, 
titanio, oro y plata, también 
se utilizan otros materiales 
como el nylon, poliamida 
rellena de vidrio, resina epoxi, 
cera y fotopolímeros, existen 
otros no tan utilizados como 
el chocolate, Bio-Ink (utilizado 
para la producción de vasos 
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sanguíneos, vejigas y porciones 
de riñones), material de huesos 
(compuesto de silicio, fosfato de 
calcio y zinc),vidrio, piel, entre 
otros. En la figura 2 se muestra 
la impresión de una pieza en la 
impresora 3D de sawer.

Figura 2. Impresión de pieza en 3D

Fuente: Elaboración propia a partir de 
Ortega 2016

2.3. Tecnología

No todas las impresoras 3D 
utilizan la misma tecnología para 
realizar sus diseños de piezas. 
Hay varias formas de diseñar y 
todos los que están disponibles 
son aditivos, que difieren 
principalmente en la forma en 
que las capas están construidas 
para crear el objeto final. Algunos 
métodos utilizan la fusión o el 
ablandamiento del material para 
producir las capas. Sinterización 
selectiva por láser (SLS, por sus 
siglas en ingles) y el modelado 
por deposición fundida (FDM, 

por sus siglas en inglés) son las 
tecnologías más comunes que 
utilizan esta forma de impresión. 
Otro método de impresión es 
depositar materiales líquidos 
que son curados con diferentes 
tecnologías.

La tecnología más común que 
utiliza este método se llama 
estereolitografía (SLA). (Vera, 
2014)

2.3.1. Sinterización selectiva 
por láser 

Esta tecnología utiliza un láser 
de alta potencia para fundir 
pequeñas partículas de plástico, 
metal, polvos cerámicos o de 
vidrio en una masa que tiene la 
forma tridimensional deseada. 
(Gómez, 2014)

2.3.2. Modelado por 
deposición fundida 

La tecnología FDM utiliza un 
filamento de plástico o alambre 
de metal que se desenrolla de 
una bobina o rollo y suministra 
el material a una boquilla de 
extrusión que puede encender o 
apagar el flujo. (Gómez, 2014)

2.3.3. Estereolitografía 

La tecnología principal en el 
que la foto polimerización se 
utiliza para producir una pieza 
sólida de un líquido es SLA. Esta 
tecnología emplea una tina de 
resina curable por radiación 
ultravioleta de fotopolímero 
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líquido y un láser ultravioleta para 
construir las capas del objeto de 
uno en uno. En la elaboración e 
impresión de piezas se utilizó 
la tecnología de modelado por 
deposición fundida (FDM) para 
la impresora 3D y en cuanto a 
la elaboración de modelos de 
piezas mediante software se usó 
la tecnología de diseño. (Gómez, 
2014)

3. Resultados.

3.1. Comparación

En el mercado existe una 
variedad de impresoras 3D, 
las cuales varían dependiendo 
del precio, tamaño y el área 
de trabajo de impresión, en 
las tablas 1 se muestra las 
características técnicas de la 3D 
sawer y en la tabla 2 se muestra 
las características técnicas 
de la prusa I4, realizando una 
comparación los dos tipos de 
computadoras.

Tabla 1. Impresora 3D Sawer datos 
tecnicos

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Impresora PRUSA I4 datos 
tecnicos

Fuente: Elaboración propia
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En el diseño y elaboración de 
piezas se utilizó el software 
Solidwork y la impresora 3D 
Sawers obteniendo los siguientes 
resultados.

3.2. Resultados positivos
3.2.1. Fabricación 

económicamente 
eficiente. 

Mediante una impresión 3D y 
diseño en el software Solidwork 
se necesitan menos recursos 
humanos participando en las 
diferentes etapas del producto.

3.2.2. Producción rápida 

  Con esta impresora es posible 
construir y diseñar, relativamente 
rápido, diferentes piezas la 
cantidad de material desechado 
es mucho menor mediante esta 
tecnología.

Figura 3. Diseño de piezas elaboradas

Fuente: Elaboración propia a partir de 
la obtención de los resultados

3.2.3. Ahorro de material

Mediante la impresión 3D y 

diseño en el software Solidwork 
es posible lograr una buena 
calidad superficial, dependiendo 
siempre del diseño, calidad de la 
impresora y el material a usar.

3.3. Resultados negativos
3.3.1. Material 

Las impresoras únicamente 
pueden funcionar con algunos 
tipos de polímeros.

3.3.2. Estructuras

En ocasiones la pieza a imprimir 
debe incluir algunas estructuras 
de soporte o añadir elementos 
capaces de evitar colapsos.

3.3.3. Tamaño del producto 
impreso 

Las impresoras 3D incluyen 
ciertas limitaciones respecto al 
tamaño máximo de la pieza a 
fabricar.

Tabla 3. Ventajas y desventajas del 
diseño

ventajas Desventajas

Diseño sin limites Falsificación 

Grandes y pequeñas 

escalas

Tiempo de impre-

sión

Innovación Estructura

Órganos 3D Perdida de trabajo

Reducción de costos

Dependencia y 

contaminación de 

plástico
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Usa la menor 
cantidad de 
material prima

Solo funciona 
con algunos 
polímeros

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Manejo

El programa de diseño Solidwork 
es muy amplio, y cada año sale 
una nueva versión lo cual nos 
lleva a realizar las actualizaciones 
continuas. 

3.5. Mantenimiento

Se debe realizar una limpieza 
cada mes para quitar el polvo, 
usando una sopladora de aire 
para el área de trabajo en 
general, un pequeño cepillo para 
las partes móviles (son las más 
vulnerables al polvo).

Con mucho cuidado se debe 
soplar con aire los circuitos 
electrónicos que se encuentra 
en la parte inferior a través del 
ventilador.

También es importante colocar 
grasa cada cierto tiempo a las 
partes móviles, especialmente 
en los rodamientos de la cama 
que son las que más trabajan, 
se debe mover lentamente las 
partes hasta que la grasa se haya 
repartido por todo el soporte.

Se debe revisar que todas 
las piezas estén sujetas 
adecuadamente.

4. Discusión

En base a los resultados obtenidos, 
se muestra la comparación entre 
dos impresoras diferentes desde 
su parte técnica y mediante la 
misma se puede adquirir una 
impresora 3D, en cuanto a los 
resultados que nos ofrece una 
impresora 3D está claro que las 
ventajas y resultados positivos 
son mayores, ya que a través de 
un software, una computadora 
y una impresora 3D se puede 
diseñar o descargar del internet 
cualquier pieza que se nos 
venga por la mente, si bien con 
la impresora 3D se logra llegar a 
resultados esperados, esto hace 
que se tenga más énfasis en una 
investigación detallada de los 
factores y los por menores que 
puedan influir al momento de 
diseño de piezas precisas. 

5. Conclusión

La impresión 3D y el diseño 
en el software Solidwork está 
incursionando en prácticamente 
todos los campos demostrando 
que tiene un potencial al 
parecer ilimitado. Sin importar 
la aplicación que se le dé, desde 
diseños casi imposibles, rápidos, 
baratos, prototipos de prueba y 
fabricación de un producto.

Se podrá realizar cualquier 
cosa que se pueda diseñar 
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con el software Solidwork e 
imprimir, con esta tecnología 
la impresora 3D tiene mucho 
potencial positivo, enfuturo 
se podrá salvar millones de 
vidas con los trasplantes de 
órganos hechos a medida, los 
miembros amputados podrían 
ser remplazados por otro 
miembro echo con las células 
vivas de cada paciente. Los 
avances tecnológicos son una 
prueba de que todo es posible y 
la imaginación es el único límite.
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ANÁLISIS DEL TRANSPORT-STREAM UTILIZANDO 
TSPE, NORMA ISDB-TB

Transport-stream analysis using tspe, isdb-tb standard

          Álvarez Surci, Américo1

1 Ingeniero Electrónico, docente Ingeniería Electrónica, Universidad Pública de El Alto 
E-mail address: americo.etn@gmail.com

Recibido: 24 de sep. 2021, aprobado 19 de nov. 2021

Resumen

En el presente trabajo se analiza la trama de transporte de televisión 
digital; en la primera etapa observaremos el origen y los elementos que 
componen una trama de transporte. A continuación, se presenta una 
herramienta de software que se utiliza para el análisis de un archivo de 
trama de transporte, siendo este un archivo similar al que se obtiene a 
la salida del demodulador en el diseño básico de un Set-Top Box (STB). 

Palabras Clave: Trama, Software TS, Mpeg2, Sintonizador. 

Abstract

In the present work the digital television transport network is analyzed; 
In the first stage we will observe the origin and the elements that make 
up a transport network. Next, a software tool is presented that is used 
for the analysis of a transport raster file, this being a file similar to the 
one obtained at the output of the demodulator in the basic design of a 
Set-Top Box (STB). 

Keywords: Stream, Software TS, Mpeg2, Tuner. 
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1 Introducción

En Bolivia la transmisión de 
TV-digital adopta la norma 
japonesa-brasileña ISDB-TB1 para 
que opere como estándar de tv 
digital. en el presente trabajo 
se analiza el sintonizador y el 
demodulador ISDB-T teniendo 
al final de estas 2 etapas la 
trama de transporte (Transport 
Stream), la cual es estudiada y se 
propone una herramienta para el 
análisis de tramas de transporte 
de televisión digital.

En la primera parte se presenta los 
módulos del front-end los cuales 
deberán de producir una señal 
de transporte al momento de 
sintonizar TVB-digital, con la cual 
se podrá verificar los parámetros 
aquí mostrados. Seguidamente 
se analizan los elementos de 
la trama de transporte como 
ser: cabecera, área de datos, 
cola, y otros tópicos necesarios. 
Finalmente se propone una 
herramienta de estudio para el 
tratado del Transport Stream, 
observando los parámetros de la 
señal de transporte. 

Aunque el trabajo se limita al 
estudio de un segmento de señal 
de transporte MPEG2, esto no 
es limitante para poder realizar 
el análisis con otro paquete de 
diferente codificación. 

2 Materiales Y Método 

El presente trabajo detalla la 
trama de transporte de televisión 
digital bajo la norma ISDB-TB y 

1 SDB-Tb: Sistema Brasileño de Televi-
sión Digital-Terrestre

su análisis con un software, por lo 
cual el trabajo se presenta como 
una investigación descriptiva.

El método en el que se basa la 
investigación es la indagación 
de todos los componentes del 
Front-End hasta obtener la 
trama de transporte (TS Data), 
la cual se analiza finalmente 
con un software, mismos que se 
detallan a continuación.

2.1. Antena 
En la norma [1] se especifica, 
para el área de cobertura de 
la estación de televisión, una 
intensidad de campo de 60 dB 
V/m a recibirse con una antena 
Yagi de 14 elementos (7 dB 
de ganancia). Sin embargo, la 
propia norma sostiene que son 
valores que deberán ser revisados 
luego de obtener los resultados 
dados en la práctica. Hay que 
tener en cuenta la existencia de 
multicaminos en la señal, debidos 
a rebotes en edificios o vehículos 
e interferencias originadas por 
ruido de distintos dispositivos 
industriales o domésticos, o 
por transmisiones analógicas o 
digitales en el mismo canal o en 
adyacentes. 

2.2. Sintonizador 
El Sintonizador [2] generalmente 
es controlado por un bus I2C, este 
selecciona el canal RF requerido 
en el rango de 950-2150Mhz, 
convirtiéndola a una frecuencia 
intermedia (FI) y logrando la 
selección requerida para la 
medida de un Surface acoustic 
wave filter (SAW).

Esta FI puede tomar dos 
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caminos: el primero de ellos es 
hacia los circuitos procesadores 
del sistema de televisión 
analógica que se utilice (PAL, 
NTSC o SECAM), tratando dichas 
señales de la forma clásica. 
El segundo camino es hacia 
un convertidor de las señales 
analógicas en digitales, es decir, 
al demodulador.

2.3. Demodulador 
Este bloque es un demodulador 
OFDM [3] con demodulación 
QAM que además realiza la 
corrección de errores, teniendo 
como salida una trama de 
transporte (TS).

Los datos del TS son paquetes de 
188bytes que son generalmente 
transmitidos en forma paralela.

 Figura 1: Esquema De La Antena Con El 
Front-End Del Stb.

Fuente: Esquema De La Antena Con El 
Front-End obtenido de ARIB STD-B31 [1].

2.4.   Trama de Transporte

El TS puede contener uno 
o múltiples programas 
audiovisuales, cada uno con su 
base de tiempo independiente. 
Siendo este el resultado de 
multiplexar los ES (Elementary 
Stream) que constituyen los 

diferentes programas mediante 
el uso de paquetes de longitud 
fija.

Los TS-packets, tienen una 
longitud de 188 bytes, 4 bytes 
de encabezamiento (header) y 
184 bytes de carga útil (payload). 
En algunos casos, después de 
los 4 bytes de encabezamiento 
encontramos un Campo de 
Adaptación, para rellenar el 
exceso de espacio disponible. 
Además de esta función también 
transporta el reloj de referencia 
del Programa (PCR).

Figura 2: Contenido de un Ts-Packet

 

Figura 2: Contenido de un Ts-
Packet

Fuente: Elaboración Propia en base 
al detalle del paquete de la trama de 

transporte

En la figura 2 se observa los TS-
packets que contiene un PES 
(Packetised Elementary Stream).

Aclarar, que cuando se menciona 
el empaquetado PES en la 
literatura [4-5 y otros], esta se 
presenta compuesta por PES-
packets las cuales tienen una 
longitud variable. Y generalmente 
se las relaciona para tener una 
referencia relacionada cuando 
tratamos con paquetes del 
Transport Stream.
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La formación de los TS-packets 
en relación con los PES-
packets cumplen las siguientes 
condiciones:

• El primer Byte de cada PES-
packet debe ser el primer 
byte de la carga útil de un TS-
packet, de ahí la necesidad 
de un campo de adaptación.

• Un TS-packet solamente 
puede contener datos 
tomados de un PES-packet.

Los paquetes de transporte 
obtenidos del proceso anterior 
aplicado a cada uno de los flujos 
elementales de señal (video, 
audio, datos, etc), pertenecientes 
a su vez a varios programas 
audiovisuales, se disponen 
secuencialmente para configurar 
el “Flujo de Transporte MPEG-2” o 
“MPEG-2 Transport Stream” (TS).

Figura 3: Conformación Del Multiplex Ts

Fuente: Elaboración Propia en base al 
detalle de la trama MPEG2

Teniendo esta trama de 
transporte MPEG2 a la salida del 
demodulador (Figura 1) esta se 
debe decodificar para obtener 
una señal de video, audio, y otros 
contenidos de la TS, aspectos 

que no considera este trabajo.

 A continuación, se detallan los 
elementos que componen las TS-
packet: encabezado, adaptación 
y carga útil. 

1) Encabezado 

Figura 4: Cabecera del TS-Data

 

Figura 4: Cabecera del TS-Data

Fuente: Diagrama obtenido de ARIB 
STD-B31 [1].

El tamaño de la cabecera del 
TS-packet, tiene una longitud 
constante 4bytes, y está 
compuesta como se observa en 
la Figura 4.

Sync Byte: primer bite de la 
cabecera y tiene un valor de 47 
en hexadecimal.

Transport Error Indicador: 
indicador de la existencia de un 
bit con error.

Payload Unit Start Indicador: 
indica que el primer byte de la 
carga útil esta al principio del 
PES-packet.

Transport Priority: si está en 1 el 
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paquete tiene mayor prioridad 
que otros paquetes similares.

Packet Identifier (PID): como se 
observó en la figura 3, el TS puede 
contener varios programas. El 
PID de 13 bits se utiliza para 
distinguir qué paquetes están 
relacionados.

Transport Scrambling Control: 
modo de codificación del 
payload para el TS-packet.

Adaptation Field Control: indica 
la existencia o inexistencia del 
campo de adaptación.

Continuity Counter: permite al 
decodificador detectar la pérdida 
o ganancia de un paquete y así 
poder ocultar los errores.

2) Adaptación 

Figura 5: Campo De Adaptación

Figura 5: Campo De Adaptación

Fuente: Elaboración Propia en base al 
detalle del modulo de adaptación 

Longitud del campo de 
adaptación: Indica la longitud de 
la cabecera extra.

Indicador de discontinuidad: 
Esta en el PCR y en el contador 
de continuidad. Se utiliza para 
evitar pérdidas de información.

PCR (Program Clock Reference): 

es una información de 
sincronización del reloj de 27Mhz 
del receptor, necesario para la 
decodificación.

Byte Comodines: bytes de relleno 
para conseguir una trama de 
188Bytes.

Cuenta Atrás para Corte: 
indicador para la conmutación 
limpia entre dos TS.

3) Carga útil

La carga útil es una sucesión 
de bytes de datos tomados 
secuencialmente del ES original. 
No hay ningún requerimiento 
para alinear el comienzo de la 
carga útil. La longitud es variable 
teniendo una máxima longitud 
de 184bytes.

TSPE – Transport Stream 
Packet Editor 

El TSPE es un software 
desarrollado por bitstreamtools 
[6] para el análisis del TS de 
diferentes paquetes prueba y 
obtener varias características 
necesarias para el estudio. 

Figura 6: Software de análisis de TS

Fuente: Captura del IDE Software TSPE
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Para verificar los bytes del 
transport stream y otras 
funciones que nos presenta el 
software, es necesario recurrir a 
un segmento capturado del TS:

o mux-cp.ts [7].

Dicho archivo es utilizado por 
la comunidad de desarrollo y 
estudio de TVD [8,9], además 
de ser un buen referente de 
empiezo de estudio.

Tabla 1: Características archivo MUX-
CP.ts

Fuente: Elaboración Propia en base 
a los datos obtenidos por el software 

TSPE 

3 RESULTADOS

Una vez abierto el segmento 
capturado del Transport Stream (TS), 
se observa (figura7) el video en la 
parte derecha del software, además 
del TS-packet, el byte componente 
y el tiempo actual de reproducción. 
La línea del Packet Identifier (PID) y 
del Packet Elementary Stream (PES) 
están accesibles para observar el 
desarrollo mientras se reproduce el 
video, información en tiempo real 

de los datos que se requiera probar.

Figura 7: Información de PID Y PES en 
Tiempo Real

Fuente: Captura del IDE, agregando el 
detalle de elementos

Para observar el contenido del 
TS (los 188 bytes), en la parte 
izquierda tenemos detallado el 
contenido de la información del 
packet actual resaltado en la 
figura 7. Se observa el inicio de 
la cabecera con 47 hexadecimal, 
luego el contenido de la 
cabecera, la capa de adaptación 
y la carga útil.

 Figura 8: Contenido Del TS En El 
Paquete No. 62644

Fuente: Captura de herramienta de 
análisis con el Software

Archivo

TAMAÑO EN 
KBYT 

ES

Paquetes de 
188 

byt es

Mux-cp.ts 20477 111537
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Una posibilidad es navegar entre 
los TS de un PID de algún tipo 
de segmento de programa que 
compone el TS, utilizando el 
navegador de PID ubicado en la 
parte inferior de la figura 8 que 
navega entre un mismo PID del 
segmento de información.

También se puede obtener las 
características del transport 
stream (TS) en cualquier 
momento de la reproducción:

• Packet Identifier (PID)

• Continuity Counter

• Presentation Time Stamp (PTS)

• Decoding Time Stamp (DTS)

• Transport Scrambling

• Adaptation Field Control

Además de otros datos de 
cabecera y adaptación que 
nos proporciona el software 
Transport Stream Packet 
Editor (TSPE) para el estudio de 
Transport Stream (TS).

Figura 9: Datos De Cabecera Y 
Adaptación Del TS

Fuente: Análisis Propio con el Software 

4 Discusión (O Análisis De 
Resultados)

Los Aspectos nuevos e 
importantes del estudio, se 
observa una herramienta útil al 
momento de analizar el TS de un 
dataframe de televisión digital, 
no obstante, la información 
brindada por el IDE no es 
intuitiva, se debería de trabajar 
en el desarrollo más intuitivo 
de un software con mejores 
prestaciones y considerando 
la experiencia de usuario. En 
el análisis de video se observa 
un análisis con un fragmento 
de video, pudiendo desglosar 
a casi su totalidad el Transport 
Stream y definir la mayoría de 
los parámetros que se llevan en 
clases teóricas sobre televisión 
digital a un ambiente real.

Un Resultado que se observa 
en el estudio es el análisis de 
una secuencia de video MPEG2, 
donde el Transport Stream es 
de 111537 paquetes, pudienso 
observar posteriormente que 
cada paquete tiene un tamaño 
de 188bytes, dando como 
resultado un tamaño de video de 
20968956bytes o 20mega bytes 
de información para un video 
de 9 segundos. Lo que tendría 
como consecuencia el análisis de 
grandes paquetes de video si se 
tratara de una trama completa 
de 12 horas, por ejemplo, siendo 
esta una limitante al momento 
de trabajar con análisis de 
transport stream.

Una propuesta futura sería el 
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análisis en paralelo de transport 
stream con cargas balanceadas 
en un cluster de computadoras 
para poder realizar el análisis 
de grandes cantidades de datos 
(12 horas, por ejemplo) así se 
supondría un balance de la 
carga de procesamiento para 
el análisis de transport streams, 
en paquetes de menor tamaño 
como se lo realiza en este trabajo.

5 Conclusion 
Se realizó el estudio del transport 
stream, verificándose con una 
trama real obtenida de un 
programa de transmisión digital, 
pudiéndose observar y verificar 
los campos del TS descritos en la 
teoría.

Existen en la comunidad varios 
programas que realizan el 
análisis del bitstream de DVB-T, 
inclinándose al TSPE por la mayor 
cantidad de recursos ofrecidos y 
el fácil manejo.

Se propone el diseño de un 
software mediante MATLAB [8] 
para el análisis de la TS-packet 
con las características del TSPE.

Se sugiere realizar pruebas con 
diferentes TS [10] bajo otras 
normas de DVB-T certificadas 
por la ARIB.

Para un trabajo próximo se 
sugiere la generación del flujo de 
transport stream en codificación 
de audio y video, utilizando el 
FFmpeg. Para la generación del 
flujo TS se pudiera utilizar el 
OpenCaster (como se lo presenta 
en [4]).
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Abstract

Improvements in industrial machines can come in handy for both 
automation and control mention. It is due to this technological and 
electronic development that we have used the PLC in the industry, since 
it is a very versatile and very reliable device in the control of industrial 
machines in various applications due to its working characteristics 
and special memory areas that allow storage. . Instructions. To monitor 
variables and the industrial process, the STEP-7 MICRO / WIN software 
is used, which allows us to program the PLC in a simpler and more 
understandable way and to know some of the functions that a PLC 
can perform in the control of DC electric motors or AC motors also 
avoid electricity. We need to do excessive wiring, which can interfere 
with the control of the motors, which can cause their malfunction 
and deterioration. In the present work this is demonstrated with the 
elaboration of diagrams and laboratory instructions so that you know 
and learn to use this device.

Keywords: Adaptation, Diagrams, Alternating current, Direct current.

Resumen

Las mejoras en las máquinas industriales pueden resultar prácticas 
tanto para la mención de la automatización como para el control. Es por 
este desarrollo tecnológico y electrónico que hemos utilizado el PLC en 
la industria, ya que es un dispositivo muy versátil y muy confiable en el 
control de máquinas industriales en diversas aplicaciones debido a sus 
características de trabajo y áreas especiales de memoria que permiten 
el almacenamiento. de instrucciones. Para monitorear variables y el 
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proceso industrial se utiliza el software STEP-7 MICRO / WIN, que nos 
permite programar el PLC de una manera más sencilla y comprensible 
y conocer algunas de las funciones que puede realizar un PLC en 
el control de motores eléctricos DC o motores AC, además evita la 
electricidad. que necesitamos hacer un cableado excesivo, que puede 
interferir con el control de los motores, lo que puede provocar su mal 
funcionamiento y deterioro. En el presente trabajo esto se demuestra 
con la elaboración de esquemas e instrucciones de laboratorio para 
que conozcas y aprendas a utilizar este dispositivo.

Palabras Claves: Adaptación, Diagramas, Corriente alterna, Corriente 
continua. 

1. Introducción

El avance tecnológico que se 
ha producido en la industria 
en los últimos años ha buscado 
el desarrollo de diversos 
dispositivos que permitan 
un control más eficiente de 
diversas máquinas industriales 
y así optimizar tiempos y 
recursos. Antes de la llegada de 
la mecatrónica, los ingenieros 
eléctricos tenían dificultades 
para lograr un buen diseño 
integrado y una funcionalidad 
óptima de los robots industriales 
porque no tomaban en cuenta 
las perturbaciones causadas por 
los sistemas mecánicos como el 
peso del material, las fuerzas de 
inercia de los elementos sólidos 
y las vibraciones mecánicas 
debidas a la acción de actuadores 
y perturbaciones externas. Es 
por este desarrollo tecnológico y 
electrónico que hemos utilizado 
el PLC en la industria, ya que 
es un dispositivo muy versátil 
y muy confiable en el control 
de máquinas industriales en 
diversas aplicaciones debido a 

sus características de trabajo y 
áreas especiales de memoria que 
permiten el almacenamiento. 
de instrucciones. Con esta 
experiencia, investigadores y 
empresas de todo el mundo se 
están dedicando actualmente 
al desarrollo y fabricación de 
equipos de enseñanza industrial 
para la formación de personal 
técnico y profesional. Cuentan 
con equipos que pueden imitar 
los procesos industriales y sus 
errores más comunes, con un 
diseño atractivo, un cronograma 
de prácticas ya establecidas, y 
con metas claras que posibilitan 
una mayor productividad en el 
proceso decente. Debido a que 
los objetivos de esta investigación 
es determinar la tecnología de 
automatización y control en las 
maquinarias industriales.

2. Desarrollo De Métodos Y 
Materiales

El diseño de la investigación es 
experimental, desde un enfoque 
cuantitativo debido a que 
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amerita el análisis de los datos.

Dentro los materiales hacemos 
una descripción de un PLC. Un 
controlador lógico programable 
es un dispositivo electrónico 
que tiene áreas especiales de 
memoria que tienen la función 
de almacenar instrucciones 
programables para controlar 
varios tipos de máquinas en sus 
diversas aplicaciones. 

El PLC también se conoce como 
autómata programable y nos 
permite controlar procesos 
industriales en tiempo real. 

El PLC también se puede definir 
como una caja negra, en la que 
hay terminales de entrada a los 
que se conectan pulsadores, 
finales de carrera, fotocélulas, 
detectores, etc., terminales de 
salida a los que contactores 
bobinas, electroválvulas, 

lámparas, etc., en tal caso de 
manera que la acción de este 
último tiene una función que 
son señales de entrada que se 
activan en cualquier momento 
según el programa almacenado.

Un PLC funciona sobre la base 
de la información recibida de 
los sensores y el programa de 
lógica interna que actúa sobre 
los actuadores del sistema.

El trabajo del usuario se reduce 
a ejecutar el programa, que no 
es más que la relación entre las 
señales de entrada que deben 
cumplirse para poder activar 
cada salida. De esta forma, el PLC 
debe contener una especie de 
módulo lógico programable.

La estructura básica de un PLC 
típico se muestra en la Figura 1 a 
continuación:. 

Figura Nº  1. Estructura básica de un PLC y la secuencia de barrido.

Fuente: Elaboración Propia
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Programación mediante 
diagramas de escalera KOP o 
KOP.

El lenguaje de programación 
LADDER (ladder) permite 
la representación gráfica 
del lazo de control de un 
determinado proceso mediante 
el uso simbólico de contactos 
normalmente abiertos y 
temporizadores, contadores, 
registros de turno, relés, etc. 
Este tipo de lenguaje recibe su 
nombre de su similitud con los 
diagramas de escalera eléctricos.

El programa de lenguaje 
LADDER es creado por una 
persona (programador) y 
almacenado en la memoria del 
PLC (solo en ciertos tipos de 
PLC que están preparados para 
ello). El PLC lee el programa KOP 
secuencialmente (realiza un 
escaneo o barrido) en el orden en 
que se escribieron los escalones 
(escalones del diagrama de 
escalera), comenzando con el 
escalón superior y terminando 
con el escalón inferior.

Los símbolos más comunes 
utilizados al crear diagramas 
de escalera de acuerdo con el 
estándar IEC-1131-3 se enumeran 
a continuación.

Figura Nº  2.  Simbología de un PLC

Fuente: Elaboración Propia, en base a 
https://es.slideshare.net/jmmansilla68/

info-plc-simbologia 

Programación por 
instrucciones nemotécnicos 
AWL.

En general el editor STL es 
especialmente adecuado para 
programadores experimentados 
que ya están familiarizados con 
los sistemas de automatización 
PLC y la programación lógica. 
El editor STL o el AWL también 
se utiliza para crear ciertos 
programas que de otro modo 
no podrán programarse con los 
editores KOP o FUP Esto se debe 
a que STL o el AWL es el idioma 
nativo de la CPU a diferencia 
de los editores gráficos que 
tienen ciertas restricciones 
para poder dibujar diagramas 
correctamente La figura muestra 
un ejemplo de un programa STL 
o el AWL.
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Figura Nº  3.  Ejemplo de un programa 
AWL

Fuente: Elaboración Propia

La CPU realiza cada operación 
en orden determinado por el 
programa de arriba a abajo 
luego vuelva a iniciar STL y el 
lenguaje ensamblador también 
son similares en otros aspectos 
Las CPU y el PLC S7-200 utilizan 
una lógica para resolver de 
control. Los editores KOP y FUP 
insertan automáticamente las 
operaciones necesarias para 
procesar la pila El usuario debe 
insertar estas operaciones en STL 
o el AWL. 

El Controlador Lógico 
Programable Simatic S7-
200.

Características Técnicas.

La escala de los PLCs S7-200 
incluye varios pequeños sistemas 
de automatización (micro PLC) 
que se pueden utilizar para 
muchas tareas. Gracias a su 
diseño compacto, capacidad 
de expansión, bajo costo y 
amplia gama de usos; Estos 
dispositivos son básicamente 
adecuados para resolver tareas 
sencillas de automatización. 
Además, los diferentes tamaños 

y fuentes de alimentación de 
las CPU ofrecen la flexibilidad 
necesaria para resolver tareas de 
automatización.

Siemens ofrece diferentes 
modelos de CPU S7-200 que 
incorporan una variedad de 
funciones y capacidades 
para crear soluciones de 
automatización efectivas para 
muchas aplicaciones.

Figura Nº  4 Micro-PLC S7-200.

Fuente:  Imagen Obtenida de file:///C:/
Users/YANA/Downloads/S7-200_en_

una_hora.pdf 

Módulos de ampliación S7-200.

La gama S7-200 incluye una 
variedad de módulos de 
expansión para satisfacer mejor 
las necesidades de la aplicación. 
Estos módulos se pueden utilizar 
para agregar funcionalidad a la 
CPU S7-200. La tabla contiene 
una lista de los módulos 
de expansión disponibles 
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actualmente.

Tabla Nº  1 Módulos de ampliación S7-
200

Fuente:  Elaboración Propia en 
base a https://www.tecnoplc.com/

comparacion-s7-200-s7-1200/

APLICACIÓN

Instrucciones Para el Montaje y 
uso del PLC S7-200.

Conexión del S7-200.

Es muy fácil conectar el S7-
200, basta con conectar la 
alimentación del S7-200 y 
utilizar el cable de comunicación 
para unir la unidad de 
programación y el S7-200. para 
conectar la alimentación del S7-
200, primero de todo es preciso 
conectar el S7-200 a la fuente 
de alimentación. La figura 2.2 
muestra el cableado de una 
CPU S7-200 con alimentación 
DC (corriente continua) o AC 

(corriente alterna). Antes de 
montar o desmontar cualquier 
aparato eléctrico, se debe vigilar 
que se haya desconectado la 
alimentación del mismo. Se debe 
respetar siempre las medidas de 
seguridad necesarias y verificar 
que la alimentación eléctrica del 
S7-200 se haya desconectado 
antes del montaje.

Se debe tomar en cuenta la 
siguiente precaución: si se 
intenta montar o cablear el S7-
200 y/o los equipos conectados 
a los mismos estando conectada 
la alimentación, puede 
producirse un choque eléctrico 
o fallos en los equipos. Si antes 
del montaje o desmontaje no se 
ha desconectado por completo 
la alimentación eléctrica del S7-
200 y de los equipos conectados 
a la misma, ello podría causar 
heridas graves al personal, y/o 
daños materiales.

Figura Nº  5 Conexión de la alimentación 
del S7-200.

Fuente:  Elaboración Propia en base a http://
www.insdecem.com/archivos/documentos/

Trabajando%20con%20PLCS.pdf
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Paquete de programación 
STEP 7--Micro/WIN 

El paquete de programación 
STEP 7 - Micro / WIN ofrece 
un entorno fácil de usar para 
desarrollar, editar y supervisar 
el programa necesario para 
controlar la aplicación. STEP 
7 - Micro / WIN pone a tu 
disposición tres editores con los 
que desarrollar el programa de 
control de forma cómoda y eficaz. 
Para facilitar la búsqueda de la 
información que necesita, STEP 
7 - Micro / WIN con una completa 
ayuda en línea y un CD de 
documentación con una versión 
electrónica de este manual, 
ejemplos de aplicaciones y otra 
información útil.

Requisitos del sistema

STEP 7 - Micro / WIN se puede 
ejecutar en un PC o en un 
dispositivo de programación 
Siemens (p. Ej. En una PG 760). 
El PC o PG debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: - 
Sistema operativo: Windows10, 
Windows7, Windows Vista con 
350 MB de espacio libre en el 
disco duro (como mínimo).

Instalar STEP 7--Micro/WIN 

Inserte el CD de STEP 7--Micro/
WIN en la unidad de CD--ROM. El 
asistente de instalación arrancará 
automáticamente y le conducirá 
por el proceso de instalación. 
Para más información sobre 
cómo instalar STEP 7--Micro/
WIN.

Figura Nº  6.   Red de comunicación 
maestro/esclavo.

Fuente:  Elaboración Propia en base 
a http://www.insdecem.com/archivos/
documentos/Trabajando%20con%20

PLCS.pdf

Figura Nº  7.  Conexión del cable PC o 
Laptop

Fuente: Elaboración Propia.
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El Motor De Corriente 
Continua (CC).

Un motor de CC consta de un 
estator y un rotor. En muchos 
motores de CC, generalmente 
los más pequeños, el estator 

está formado por imanes para 
crear un campo magnético. Con 
motores de CC más grandes, 
este campo magnético se logra 
con devanados de excitación de 
campo.

Figura Nº  8  Diagrama de un motor compound.

Fuente:  Elaboración Propia en base a http://serviciosociajesus.blogspot.com/2009/11/
los-motores-de-c.html

El Motor de Corriente Alterna 
(CA).

En algunos casos, como en barcos 
donde la principal fuente de 
energía es la corriente continua o 
donde se desea un gran margen, 
se pueden utilizar motores.

por CC. Sin embargo, la mayoría 
de los motores modernos utilizan 
fuentes de alimentación de CA. 
Hay una variedad de motores de 
CA, incluidos tres tipos básicos: 
motores universales, síncronos 
y asíncronos. Los nombres de 
corriente Alterna se clasifican de 
la siguiente manera:

	Motor CA asíncrono.

	Motor de CA síncrono.

	Motor universal.

Dispositivos Industriales.

Válvula de control: La función 
de la válvula es cambiar el 
caudal del fluido de control, 
que a su vez cambia el valor 
de la variable medida, que se 
comporta como un orificio con 
un área continuamente variable. 
Dentro del lazo de vigilancia, 
es tan importante como el 
elemento primario, el transmisor 
y el controlador. En la siguiente 
figura se muestra una válvula de 
control típica.
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Figura Nº  9 Válvula Típica de Control.

Fuente:  Elaboración Propia en base a 
https://instrumentacionuc.wixsite.com/

facultad-ingenieria/parte-f

3. Resultados

El presente documento 
permite mostrar un panorama 
que pueden reutilizar en la 
automatización de Máquinas 
Industriales en las diferentes 
empresas lo cual permitirá 
realizar trabajos de a pie de 
máquina de una forma fácil 
que se tenga un aprendizaje y 
manipuleo significativo en el área 
de mantenimiento industrial 
y procesos industriales, se 
podrá monitorear variables que 
antes no se hacían y analizar el 
comportamiento de la máquina 
u proceso.

4. Discusión 

Existe potencial para la 
automatización debido a que 
una ves puesto en prueba da un 
resultado favorable.

Hoy en día se realiza las 
automatizaciones mediante un 
PLC con un sistema SCADA lo 
cual es más fácil de controlar 
mediante aparatos de tecnología.

A partir de los conocimientos 
obtenidos en la presente 
investigación es posible realizar 
la automatización mediante 
PLCS y la aplicación con otras 
tecnologías debido a que es 
más eficiente en los lotes más 
grandes en la producción en un 
proceso productivo.

5. Conclusión

Conforme a la complejidad 
de los procesos industriales 
que se fueron desarrollando, 
se creó la necesidad de 
modernizar las técnicas de 
control de los procesos, lo que 
llevó al nacimiento del PLC. 
Conjuntamente con el programa 
STEP-7 MICRO/WIN, utilizando el 
lenguaje de diagramas LADDER, 
permite visualizar en la pantalla 
de la computadora el

funcionamiento del programa 
que se encuentra cargado en el 
PLC, cuando este se encuentra en 
modo RUN. Y los Controladores 
Lógico Programables han 
llegado a ser una solución rápida, 
práctica, de costo eficiente y 
versátil para las necesidades de 
la industria moderna.
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Abstract

The research problem focuses on the interest, to establish the 
relationship that exists between the Arduino programming module 
with the learning of digital robotics coding, with the aim of determining 
the purpose of making the similarity of the aforementioned variables , 
Establish the table of oparalization of variables to determine based on 
the questionnaire that allowed to establish the level of comparison, by 
introducing the data collected in the SPSS program, thus determining 
four dimensions in programming, and six dimensions in coding, to 
finally conclude with the correlation of each of the parameters by 
means of the Spearman relation of non-parametric type because it is 
a small number of the population that is the object of study but with 
questions that are of the ordinal type.

Keywords: Badge, potential, motivator, coding.

Resumen

El problema de la investigación se centra en el interés, de establecer 
la relación  que existe entre el módulo de programación Arduino  con 
el aprendizaje de la codificación de la robótica digital, con el objetivo 
de determinar el propósito de realizar la semejanza de las variables  
anteriormente mencionadas, Establecer la tabla de oparalización de 
variables para determinar en función a el cuestionario que  permitió 
establecer el nivel de comparación, mediante la introducción de los 
datos recolectados en el programa SPSS determinando así cuatro 
dimensiones en la programación, y seis dimensiones en  la codificación, 
para finalmente concluir con la correlación de cada  uno de los 
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parámetros mediante la relación de Spearman de tipo no paramétrica 
por ser un número reducido  de la población que es el objeto de estudio 
pero con preguntas que son de tipo ordinal. 

Palabras Clave: Placa, potencial, motivador, codificación.
1  Introducción
El buen uso de las nuevas 
herramientas recae plenamente 
sobre el educador y va dirigido 
al mejoramiento del proceso de 
aprendizaje. El fin de la educación 
es la formación del ser humano 
y la tecnología es un medio que 
resultara indispensable para 
alcanzar esa noble meta. 

Desde   tal punto de vista la presente 
artículo  de investigación surge 
de la necesidad de considerar 
importante la herramienta 
de programación Módulos 
Arduinos, e incorporarlas 
al proceso académico de 
la carrera de Ingeniería 
Electrónica,  con la relación que 
existe entre la programación 
Arduino y el aprendizaje de la 
asignatura Robótica digital,  se 
tecnificará, facilitara y mejorara el 
proceso aprendizaje,  esperando 
con la implementación mejores 
resultados en cuanto a la 
preparación y formación de la 
población estudiantil. 

2. Materiales y Métodos

La metodología utilizada es 
la realización experimental 
creando un potencial motivador 
en los estudiantes.

 Instrumentos de 
Investigación

Técnicas de recolección de datos 

estudiantes:

Cuestionario:

El de tipo personal con los 
estudiantes de tipo descriptiva 
para nuestro registro y con las 
preguntas cerradas que fueron 
previamente elaborados.

Cuestionario de uso de 
la programación de los 
módulos Arduino. 

La confiabilidad del instrumento 
mediante una prueba de 
consistencia interna mediante 
α (alfa) de Cronbach, es en 
general de 0.81, por lo cual el 
instrumento presenta un buen 
grado de consistencia interna y 
confiabilidad.

Las subsecciones: Instrumento 
para el proceso del aprendizaje de 
programación robótica, presenta 
una consistencia interna de α 
(alfa) de Cronbach de 0.81. Fuente 
de información y recurso para 
la programación, presenta una 
consistencia interna de α (alfa) 
de Cronbach de 0.79. Medio de 
expresión y creación en robótica, 
presenta una consistencia 
interna de α (alfa) de Cronbach 
de 0.81 y finalmente Puertos 
de comunicación (facilidad) 
presenta una consistencia 
interna de α(alfa) de Cronbach 
de 0.80.

Cuestionario sobre aprendizaje 
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y el modelo de entrevista 
será motivacional ya que 
relacionaremos nuestras 
variables.

Los materiales usados fueron:

	Computador

	 Tarjeta Arduino UNO

	Software Arduino IDE

	Software SPSS 

	Ardublock

	Brazo robótico

Ingeniería del proyecto

Con ello se centrará el interés de 
nuestro artículo de investigativo 
indicando nuestro accionar 
frente al problema propuesto 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la programación 
de módulos Arduinos, y el 
aprendizaje de la robótica digital 
en los estudiantes de ingeniería 
electrónica? Los propósitos de 
la investigación mediante la 
relación cuantitativa de nuestras 
variables.
De esa manera Se estructuro 
el concepto de la presente 
investigación recurriendo 
a fuentes en semejanza al 
presente tema relacionando 
los módulos Arduinos con el 
aprendizaje universitario en 
la materia de robótica digital 
como método de aprendizaje. 
Se diseñó los cuestionarios 
y entrevistas en función a la 
operacionalización de variables 
módulos de programación 

de la robótica

La confiabilidad del instrumento 
mediante una prueba de 
consistencia interna mediante 
α (alfa) de Cronbach, es en 
general de 0.80, por lo cual el 
instrumento presenta un buen 
grado de consistencia interna y 
confiabilidad.

Las subsecciones: Aprendizaje 
significativo presenta una 
consistencia interna de α (alfa) de 
Cronbach de 0.77. Aprendizaje 
en proyectos colaborativos 
presenta una consistencia 
interna de α (alfa) de Cronbach 
de 0.79. Desarrollo entorno 
al aprendizaje de la robótica, 
presenta una consistencia 
interna de α (alfa) de Cronbach 
de 0.82. Evaluación del progreso 
de aprendizaje presenta una 
consistencia interna de α (alfa) de 
Cronbach de 0.81. El laboratorio 
propicia un ambiente necesario 
a los estudiantes presenta 
una consistencia interna de 
α(alfa) de Cronbach de 0.81 y 
La programación como medio 
que regula positivamente 
el aprendizaje colaborativo, 
presenta una consistencia 
interna de α (alfa) de Cronbach 
de 0.80.

Entrevista: 

De tipo individual por los actores 
involucrados que son el docente 
y el director su procedimiento 
será de la entrevista estructurada 
por las preguntas que serán 
previamente elaboradas 
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Arduino y La robótica digital, 
del mismo modo para asegurar 
la fiabilidad del instrumento. 
Se aplicó los cuestionarios a los 
estudiantes de la asignatura de 
robótica digital de la carrera de 
ingeniería electrónica se realiza 
la tabulación de los datos y su 
consiguiente procesamiento 
estadístico en SPSS, toda vez 
que el estudio es cuantitativo 
su tratamiento estadístico 
es una variable. Se recurrió 
a la estadística descriptiva y 
correlacional que determinara 
en qué medida es la relación de 
nuestras variables para alcanzar 
el propósito estadístico. Para 

final mente realizar el análisis e 
interpretación de los resultados 
mediante la obtención de los 
datos del cuestionario realizado 
para su análisis en la presente 
investigación.

Aplicación del Arduino en la 
robótica

Básicamente los movimientos de 
un robot ya sea un brazo robótico 
o una araña o un seguidor de 
línea o cualquier pieza robótica, 
mueve sus articulaciones con la 
potencia de un motor ya sea paso 
a paso, motores DC, unipolares o 
bipolares.

Figura 1. Mapeo del l ATMEGA328 

Fuente: datasheet-atmega328

El siguiente Codigo2 mostrado en la Figura 2. Utiliza el acceso directo a 
los puertos:
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Figura 2: Código2 Acceso directo a 
Puertos

Fuente. Elaboración propia

Al usar como definición los 
puertos 8 a 11 se con figura los 
puertos de salida y donde el 
número de pasos del motor es 

medio paso 4x4 expresada en 
una matriz de comandos como 
observamos en la figura anterior.

También se puede programar 
esta compilación de comandos 
en el programa Ardublock, 
que facilita y la comprensión 
sintetizando, reduciendo la 
dificultad de programar en código 
C o en otros programas que es 
de uso para microcontroladores 
en la siguiente figura tenemos 
el entorno o interface entre el 
usuario y la maquina en el cual se 
encuentra grabado el programa 
básico del motor paso a paso con 
este programa solo arrastramos 
el bloque que se encuentra en el 
entorno del programa ardublock.

Figura 3. Menú Ardublock 

Fuente:  Ardublock

Para rastrear la intervención 
del Timer en un de Arduino, se 
requiere investigar el código 
fuente en C++ generado por el 
IDE Arduino cuando se crea 
cualquier nuevo proyecto.

Es así que se halla el archivo 
“main.cpp” donde se observa la 
llamada a la función init() como 
se ve en la Figura 4:
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Figura 4. Archivo main.cpp

Fuente. Elaboración propia 

Donde se descubre que se 
habilitan la interrupciones por 
medio de la función init() y 

también la del Timer0 en su 
interrupción por rebalse.

Proyecto colaborativo

La última actividad también es 
parte del aprendizaje basada 
en proyectos y se realizara en 
grupos de 2 integrantes que se 
relaciona estrechamente con 
los integrantes de otro grupo de 
forma indirecta con el resto de 
los compañeros, de esta forma 
se realiza el trabajo colaborativo 
mediante interacción en 
personas de forma síncrona y 
asíncrona como observamos en 
la figura. 5.

Figura 5. Código2 Acceso directo a Puertos

Fuente. Elaboración propia

La clase se estructura de la 
siguiente manera: se crean 5 
grupos de 2 personas  don de 
cada grupo tratara de realizar 
un consenso para la elección de 
una propuesta en laboratorio 
estableciendo los objetivos 
se dividirá cada ejemplo de 
programación en tres partes 
planteamiento, circuito, y código.

Figura 6. Los grupos de trabajo de retro 
alimentación

Ejemplo 1       Planteamiento 
1 + Circuito 1 + Código 1 = 
Trabajo Colaborativo 1

Ejemplo 2       Planteamiento 2 
+ Circuito 2 + Código 2 = 
Trabajo Colaborativo 2

Ejemplo 3       Planteamiento 3 
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+ Circuito 3 + Código 3 = 
Trabajo Colaborativo 3

Ejemplo 4       Planteamiento 4 
+ Circuito 4 + Código 4 = 
Trabajo Colaborativo 4

Ejemplo 5       Planteamiento 5 
+ Circuito 5 + Código 5 = 
Trabajo Colaborativo 5

Fuente. Elaboración propia

Primera Dimensión. 
Instrumento para el 
proceso del aprendizaje de 
programación robótica
El cuestionario  estuvo   compuesto 
de 9 preguntas, las cuales fueron 
procesadas para generar un 
promedio que representase a la 
dimensión en general, Esta área 
tienen la intención de valorar el 
uso de Arduino, en el contexto 
del aprendizaje de la robótica.

Los resultados obtenidos 
en esta dimensión señalan 
principalmente que a Arduino 
se lo valora de forma regular 
como un medio para el proceso 
de aprendizaje de programación 
robótica, como lo sostiene el 57% 
de los participantes del estudio, 
aunque también una parte de 
los estudiantes consultados, 
exactamente 26%, tienen a 
Arduino en una alta valoración 
como medio útil y eficaz para 
hacer más fácil aprender 
robótica. Un resumen detallado 
de los resultados encontrados 
para esta dimensión puede ser 
apreciado en la tabla 1 y figura 7, 
a continuación.

Tabla 1. Instrumento para el proceso del 
aprendizaje de programación robótica

  Frecuencia Porcentaje
Válido Bajo 3 13%

Regular 13 57%

Alto 6 26%

Muy Alto 1 4%

Total 23 100%

Fuente. Elaboración propia

Figura 7. Instrumento para el proceso 
del aprendizaje de programación 

robótica

Bajo Regular Alto Muy Alto
0%
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo 
a la tabla de función # 4

Correlación de la 1ra 
dimensión de programación 
en Arduino con aprendizaje 
de la robótica (todas sus 
dimensiones)
El análisis correlacional llevado 
a cabo a través del estadístico 
no paramétrico de Spearman, 
revelo que la programación 
en Arduino en su dimensión: 
“Instrumento para el proceso de 
aprendizaje de programación 
robótica”; está relacionado con el 
aprendizaje de la robótica, más 
específicamente con solo 4 de 
sus 6 dimensiones:  

“Desarrollo entorno al aprendizaje 
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promueve el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento 
crítico” ; ”Evalúa el progreso de 
los aprendizajes”; “Laboratorio 
Propicia un ambiente de respeto 
y proximidad” y “La Programación 

regula positivamente el 
comportamiento colaborativo”. 
La tabla 13. permite apreciar 
los valores de correlación y 
significancia obtenidos a través 
de Spearman.

Tabla 2. Correlación módulos Arduino (1ra dimensión  y aprendizaje de la robótica

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la tabla1 de función # 7

Instrumento para el proceso de 
aprendizaje de programación 
robótica (1ra dimensión de 
programación en Arduino) esta 
positiva y moderadamente 
correlacionada (r=0.55, n=23, 
p<0.01) con la 3ra dimensión 
de aprendizaje de la robótica: 
Desarrollo entorno al aprendizaje 
para promover el razonamiento, 
la creatividad y/o el pensamiento 
crítico. La figura 8, ilustra la 
relación entre ambas variables, 
mientras los puntajes en la 1ra 
dimensión de programación en 
Arduino suben, también tienden 
a aumentar los puntajes en la 3ra 
dimensión de aprendizaje de la 
robótica.

Figura 8. Correlación módulos Arduino 
(1ra  dimensión) y aprendizaje de la 

robótica (3ra dimensión)

Fuente: Elaboración propia de acuerdo 
a la tabla de función # 14

3. RESULTADOS
Arduino es una herramienta 
cada vez más popular para 
el aprendizaje de la robótica, 
sin embargo, los resultados 
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obtenidos entre los estudiantes 
de Electrónica de la Universidad 
Pública de El Alto, sugieren 
que esta tecnología está siendo 
valorada medianamente 
dentro del proceso aprendizaje 
de la robótica, es decir se 
la está empleando aunque 
moderadamente y  también 
el conocimiento de dicha 
tecnología no ha alcanzado 
la suficiente madurez para 
vislumbrar las ventajas y el 

aporte que puede dar no solo 
a electrónica o robótica, sino 
también al proceso pedagógico, 
siendo esta una herramienta 
versátil, permite a los 
estudiantes elevar sus interés y 
motivación, además que facilita 
la comprensión de los procesos 
y mecanismos que subyacen al 
aprendizaje de la robótica.

Los resultados obtenidos están 
resumidos en la Figura 9.

Figura 9: Tabla de Resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración propia

Segunda Dimensión. Fuente 
de información y recurso 
para la programación

Esta segunda parte del 
cuestionario estuvo compuesta 
de 8 preguntas, las cuales fueron 
procesadas para generar un 
promedio que representase a la 
dimensión en general, Esta área 
tienen la intención de valorar 
la utilidad de Arduino, en el 
contexto del aprendizaje de la 
robótica. 

Los resultados obtenidos 
en esta dimensión señalan 
principalmente que a Arduino 
se lo valora de forma regular 
como una fuente de información 
y conocimiento, y como recurso 
para la programación de la 
robótica, como lo sostiene el 48% 
de los participantes del estudio, 
aunque también una parte de 
los estudiantes consultados, 
exactamente 35%.

Tienen a Arduino en una alta 
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valoración como fuente de 
conocimientos e información en 
robótica y un recurso importante 
para la programación. Un 
resumen detallado de los 
resultados encontrados para 
esta dimensión puede ser 
apreciado en la tabla 3 y figura 
10, a continuación.

Tabla 3. Fuente de información y 
recursos para la programación

Frecuen-
cia Porcentaje

Vál i -
do

Bajo 4 17%

Regular 11 48%

Alto 8 35%

Total 23 100%

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Fuente de información y 
recursos para la programación
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Fuente: Elaboración propia

Dimensión. Puertos de 
comunicación.

Esta tercera parte del 
cuestionario estuvo compuesta 
de 8 preguntas, las cuales fueron 

procesadas para generar un 
promedio que representase a la 
dimensión en general, Esta área 
tienen la intención de valorar 
la facilidad de comunicarse 
con Arduino, en el contexto del 
aprendizaje de la robótica. 

Los resultados obtenidos 
en esta dimensión señalan 
principalmente que a Arduino 
se lo valora altamente por la 
facilidad de comunicarse con 
esta tecnología, como lo sostiene 
el 48% de los participantes 
del estudio, aunque también 
una parte de los estudiantes 
consultados, exactamente 39%, 
valoran a Arduino de forma 
regular como un medio que 
facilite la comunicación con esta 
tecnología. 

El análisis correlacional llevado 
a cabo a través del estadístico 
no paramétrico de Spearman, 
revelo que la programación en 
Arduino en su dimensión: 

“Fuente de información y 
recursos para la programación”; 
está relacionado con el 
aprendizaje de la robótica, más 
específicamente con solo 1 de 
sus 3 dimensiones: “Desarrollo 
entorno al aprendizaje promueve 
el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico”;. 
La tabla 4. permite apreciar 
los valores de correlación y 
significancia obtenidos a través 
de Spearman.
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Tabla 4. Correlación módulos Arduino 
(2da dimensión) y aprendizaje de la 

robótica
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ción

C o e f i -
ciente de 
co r re la -
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Sig. (bila-
teral)

N 23 23 23 23 23

Fuente: Elaboración propia

4. Discusion
En base a los resultados 
obtenidos, es claro inferir en 
los estudiantes motivando y el 
trabajo colaborativo que la mejor 
herramienta de diseño para el 
problema que se tiene en la 
aplicación del Arduino, tanto 
en la simplicidad de la solución 
como en el tamaño del código 
generado, es el uso del IDE 
ATMEL Studio.

Si bien con el IDE Arduino, 
también se logra llegar al 
resultado esperado, esto 
involucra una exhaustiva 
investigación de los pormenores 
encontrados. 

Conclusiones
Arduino es una herramienta 
cada vez más popular para 
el aprendizaje de la robótica, 

sin embargo, los resultados 
obtenidos entre los 23 
estudiantes del 7mo semestre 
de la carrera de Electrónica de 
la Universidad Pública de El Alto 
(U.P.E.A), gestión 2018, sugieren 
que esta tecnología está siendo 
valorada medianamente 
dentro del proceso aprendizaje 
de la robótica, es decir se 
la está empleando aunque 
moderadamente y  también 
el conocimiento de dicha 
tecnología no ha alcanzado 
la suficiente madurez para 
vislumbrar las ventajas y el 
aporte que puede dar no solo 
a electrónica o robótica, sino 
también al proceso pedagógico, 
siendo esta una herramienta 
versátil, permite a los 
estudiantes elevar sus interés y 
motivación, además que facilita 
la comprensión de los procesos 
y mecanismos que subyacen al 
aprendizaje de la robótica

En cuanto al aprendizaje de 
la robótica, dentro del medio 
pedagógico en que se la imparte 
en la carrera de Electrónica, esta 
se muestra favorable y positiva, 
en general ha alcanzado un 
nivel satisfactorio tanto en 
proveer un aprendizaje eficaz, 
promover las ideas nuevas y 
creativas, maximizar el tiempo 
de aprendizaje y también su 
calidad. 

Los resultados alcanzados 
permitieron establecer 
claramente que existe un 
vínculo entre el conocimiento, 
uso y valoración de la 
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programación en Arduino y el 
desarrollo favorable y positivo 
del aprendizaje de la robótica. 
A medida que hay un mayor 
enfoque a emplear Arduino más 
tiende a generarse un ambiente 
pedagógico positivo, estimulante 
y organizado para aprender 
robótica. Esta propuesta parte 
de la necesidad de construir un 
sistema capaz de medir y mostrar 
diferentes variables relacionadas 
con el funcionamiento de un 
motor paso a paso en distintas 
situaciones de trabajo para la 
correcta comprensión de su 
funcionamiento y manejo en la 
asignatura de robótica, así como 
la comparación de los resultados 
experimentales con los 
correspondientes teóricos para 
poder conocer las condiciones 
reales de funcionamiento y 
cuando dichas condiciones dejan 
de ser óptimas y el porqué de 
este funcionamiento defectuoso.
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Abstract

Many commercial investors use modulation two or three levels and 
output filters are used to obtain an approximate form of the sine wave. 
This paper shows the results of the simulation of a multilevel inverter 
(15 levels) based on investors three H bridges cascaded, using batteries 
DC in multiples of two a common source of direct current is used for 
input investors and batteries with different relationship to the output 
voltages making the sum of the output. The control is designed based 
on algorithms implemented in microcontroller. Power circuits are 
designed with appropriate MOSFET according to each investor powers.

Keywords: MOSFET, H bridge, battery, THD.

Resumen

Existen Varios tipos de inversores con tecnología que presenta gran 
distorsión de armónicos en una señal sinusoidal. El presente trabajo 
muestra los resultados de la simulación de un inversor multinivel (15 
niveles) en base a inversores de tres puentes H conectados en cascada, 
mediante el uso de baterías DC en potencias de 2. Se usa una fuente 
de corriente continua común para la entrada de los inversores baterías 
con distinta relación a la salida realizando la suma de voltajes a la salida. 
El control es diseñado en base a una secuencia de programa en un 
microcontrolador y las salidas están diseñados con transistores MOSFET 
de potencia adecuada a cada puente H.

Palabras Clave: MOSFET, Puente H, Batería, THD.
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1. Introducción

Un inversor es un conversor 
estático de energía de corriente 
continua a corriente alterna. 
Los inversores multinivel son 
de uso en muchas aplicaciones, 
por ejemplo: Fuentes de 
energía ininterrumpida UPS 
(Uninterruptible Power Supply), 
en compensadores de energía 
reactiva, y sobre todo en la 
generación eléctrica desde 
fuentes no convencionales 
(plantas fotovoltaicas o eólicas).

Las ventajas que presentan este 
tipo de tecnología a los inversores 
convencionales, es que los 
inversores multinivel presentan 
una baja distorsión armónica de 
voltaje en la salida y una mayor 
capacidad de potencia.

Existen varias topologías para el 
diseño de inversores multinivel 
como la de capacitores flotantes, 
diodos enclavados o inversores 
tipo puente en cascada. Ésta 
última es la topología utilizada 
que a través de un conjunto 
baterías de corriente continua 
(CD) en potencias de 2 (Vc, 2Vc 
y 4Vc) mediante el adecuado 
diseño se puede llegar a obtener 
un voltaje requerido de 220 Vrms 
a la salida.

Se usan tres inversores de 15 
niveles (3 puentes H). Cada 
uno de los inversores entrega 
a su salida y un nivel con un 
valor específico de voltaje que, 
sumado algebraicamente con 

la salida del resto de inversores, 
van formando cada uno de los 15 
niveles.

2. Material y Métodos

El Diseño de un inversor 
multinivel monofásico con baja 
distorsión armónica (THD) 
fue realizado en la Carrera de 
Ingeniería Electrónica de la 
Universidad, que se adecua a 
normas y estándares de consumo 
de energía eléctrica.

La metodología utilizada para 
la investigación es Cuantitativa 
predictiva. Entre los materiales 
electrónicos relevantes 
se pueden mencionar al 
Microcontrolador, los transistores 
MOSFET, las baterías VDC y los 
Optoacopladores.

2.1. Inversor de tres niveles de 
puente completo

La topología usada es un 
puente con transistores MOSFET 
(Denominado Puente H) 
d ispuesto  como se muestra 
en la Figura

1. El voltaje pico de salida es 
Vc (valor de la fuente DC) y la 
salida de voltaje alterno está 
entre los puntos Vao.

2. Se debe tener en cuenta 
que en un mismo de 
salida. Por ejemplo, en 
la Figura 2 se observa 
una onda de voltaje y 
corriente de salida tipo 
cuasi - cuadrada.
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Figura 1. Inversor monofásico en configuración puente completo o puente H  

Fuente: Elaboración propio, 2021

Figura 2. Salida del inversor 
monofásico. Onda cuasi - 

cuadrada

Fuente: Elaboración propio, 2021

2.2.  Control del inversor tipo 
puente de tres niveles

Para obtener la onda de salida 
deseada en un inversor de tres 
niveles e s necesaria cierta 
secuencia de disparo en sus 
cuatro interruptores de potencia. 
La lógica a seguir para conseguir 
la onda alterna a la salida se 
detalla en la Tabla1.

Esta tensión de salida puede 
tomar tres valores “+Vcd”, “-Vcd” y 
tensión igual a cero voltios.

Cuando “Vao” toma el valor de 
“+Vcd” los transistores “M1” y 
“M4” están

cortocircuitados y los transistores 
“M2” y “M3” abiertos, cuando 
“Vao” toma el valor de “–Vcd“ 
los transistores “M2“ y “M3“ 
están cortocircuitados y los 
transistores “M1” y “M4” se 
encuentran abiertos, para tomar 
el valor de tensión igual a cero 
voltios existen dos opciones: 
“M3“ y “M4“ cortocircuitados y 
“M1” y “M2” abiertos, o, “M1“ y 
“M2” cortocircuitados y “M3” y 
“M4” abiertos. Ambas opciones 
permiten la circulación de 
corriente en ambos sentidos 
cuando la tensión en el puente 
sea cero. 

En función del tipo de control 
utilizado se tienen diferentes 
formas de onda de voltaje La 
Figura 3 detalla gráficamente 
la secuencia de disparos 
para obtener una onda cuasi-
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cuadrada a la salida del inversor. 

ramal no pueden estar ambos 
MOSFET cerrados al mismo 
tiempo, ya que se genera un corto 
circuito a la fuente. Para evitar 
esto es necesario generar tiempos 
muertos, esto es, un tiempo en 
que se garantice que los dos 
interruptores de un mismo ramal 
estén completamente apagados.

Tabla 1. Lógica de control para un inversor 
de tres niveles tipo puente

SEÑAL DE CONTROL PARA CADA INTERRUPTOR PUEN-
TE H

VOLTGE 
E SALIDA

1 0 (+Vin)

0 1 (-Vin)

1 0 Cero

0 1 Cero

Fuente: Elaboración propio, 2021

Figura 3. Secuencia de disparos para un 
inversor de tres niveles tipo puente

Fuente: Elaboración propio, 2021

Se observa en la Figura 4 la señal 
de control a dos MOSFET (Medio 
Puente), existiendo un tiempo 
en que ambas señales están en 
1Low, que corresponde al tiempo 
muerto. Este tiempo muerto se 

genera de esta forma porque el 
driver usado invierte las señales 
al aplicarlas a las compuertas.

Figura 4. Señales de medio puente 
inversor con tiempos muertos.

Fuente: Elaboración propio, 2021

2.3. Ingeniería del proyecto

2.3.1. inversor multinivel

Un inversor multinivel presenta 
varios niveles de voltaje o 
escalones en su onda de 
salida, pudiendo los mismos 
ser generados por distintos 
métodos. La técnica utilizada 
en este proyecto se basa en 
inversores conectados a un 
conjunto de baterías en relación 
de potencias de 2 para alcanzar 
los niveles deseados como en 
la Figura 5.Las características de 
esta técnica son las siguientes:
Con el uso de una adecuada 
relación de un conjunto o arreglo 
de baterías V D C se obtiene una 
cantidad en número de 15 niveles 
con pocos inversores conectados 
en el sistema.
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Figura 5. Topología de inversores multinivel tipo puente monofásico

Fuente: Elaboración propio, 2021

Como se puede observar en la 
figura anterior, para el caso de 
cargas resistivas, para evitar el uso 
de fuentes DC bidireccionales 
se escala las tensiones de las 

baterías en potencia de dos 
(“Vcd”, “2Vcd” y “4Vcd”) generando 
por puente las formas de onda de 
cada tensión sumadas a la salida.

Figura 6. Diagrama de bloques del inversor multinivel en cascada

Fuente: Elaboración propio, 2021

La figura Nº 6 muestra el circuito 
esquemático de un circuito 
excitador de compuerta o 
driver que permite controlar 
la activación de cada MOSFET 

y aislar eléctricamente al 
microcontrolador de cada 
transistor.
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En total, el inversor diseñado 
requiere de doce circuitos 
excitadores de compuerta 
diferentes, uno para cada 
transistor MOSFET.

El circuito excitador de 
compuerta está conformado por 
un opto acoplador, con fuente de 
12 voltios y dos resistencias. Cada 
driver está conectado a un pin 
de salida del microcontrolador, 
los niveles de tensión utilizados 
en la parte de control serán los 
niveles de tensión TTL.

Cuando el microcontrolador 
entregue al driver un nivel de 
tensión en alta el opto acoplador 
se saturará permitiendo que 
la tensión del voltaje pase a la 
resistencia de 4.7K ohm y active 
al transistor.

Tanto    los    MOSFET    como    
los    opto acopladores no 
conmutan instantáneamente 
ambos poseen tiempos de 
activación y desactivación que 
determinan una pendiente 
entre un nivel de conducción y 
un nivel de bloqueo. En los opto 
acopladores está pendiente 
permite proteger a los MOSFET 
ante variaciones rápidas de 
tensión (dv/dt).

La siguiente tabla muestra 
los intervalos de tiempo 
donde es activado cada 
transistor para un periodo de 
16.667 ms.

Tabla 2. Activación de los Mosfet para 
un periodo de la tensión generada.

 

Fuente: Elaboración propio, 2021

3. Resultados

En la siguiente figura se puede 
visualizar un ejemplo puente 
H de 3 niveles realizado en la 
investigación.
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Figura 7. Puente H de 3 niveles

Fuente: Elaboración propio, 2021

La forma de la onda de salida que 
se obtiene al dividir un periodo 
de unat onda sinusoidal en los 
15 niveles de amplitud constante 
es la que se espera conseguir 
con este tipo de inversor. En la 
Figura 8 se observa la forma de 
onda de voltaje de salida para el 
semiperiodo positivo.

Los ángulos para cada uno 
de los pasos se calcularon 
discretizando un periodo de una 
onda sinusoidal en 15 pasos de s 
u m a d e voltajes, 7 p o s i t i v o s , 
7 n e g a t i v o s y el 0. Para lograr 
esta discretización se utiliza un 
programa realizado en simulink.

Figura 8. Tensión generada para una 
carga de 12.5 ohm

Fuente: Elaboración propio, 2021

La figura anterior muestra la 
simulación de forma de onda 
de la corriente en cada arreglo de 
baterías de 6 VDC, 12 VDC y 24 
VDC para una carga de 12.5 ohm.

4. Discusion 

1. Existe potencial enorme 
para generar electricidad a 
partir de fuentes alternativas 
y/o renovables, lo que hace 
necesario hacer este tipo de 
investigación para generar 
Energía eléctrica bajo los 
estándares de calidad de 
electricidad.

2. El inversor multinivel en 
cascada diseñado permite 
generar, a partir de un 
arreglo de baterías de 
diferente referencia, una 
tensión de corriente alterna 
con un factor de distorsión 
armónica bajo las normas 
cuyos parámetros de calidad 
de energía se encuentran 
acorde a lo señalado por la 
Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos.

3. A partir del análisis en el 
dominio de la frecuencia de la 
señal a la salida del inversor y 
de un control adecuado de los 
tiempos de activación de los 
transistores que conforman el 
inversor multinivel en cascada 
es posible reducir o eliminar 
el contenido armónico en la 
tensión generada a la salida 
del inversor.

4. La falta de presupuesto 
y tiempo hace que 
se imposibilite la 
implementación total para 
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así definir los reales valores 
en cuanto a medición de 
perturbaciones, ondas 
generadas que cumplan con 
las normas establecidas.

5. Conclusiones

Se ha implementado un inversor 
monofásico con topología H que 
servirá como herramienta para 
que investigadores y estudiantes 
prueben nuevos algoritmos 
de control de conmutación en 
convertidores electrónicos, con el 
fin de verificar el funcionamiento 
y desempeño esperado de 
varios sistemas donde ocurre la 
transformación de voltaje DC 
alternar.

El inversor integrado 
responde a las necesidades de 
compatibilidad impuestas por 
el resto de elementos del SEE. 
Una vez implementado el SEE, 
será posible evaluar diferentes 
técnicas de modulación y 
conmutación de los interruptores 
electrónicos de un inversor y 
poder medir la eficiencia de 
dichos algoritmos en función 
de diversos parámetros como la 
distorsión armónica total.

El proyecto desarrollado se puede 
considerar como un elemento 
básico para el desarrollo 
posterior de bancos de pruebas 
de inversores multinivel.

6. Bibliografía 

[1] RASHID, Mohamad, “Electrónica 
de Potencia, Circuitos, dispositivos y 

aplicaciones”. México. 3ª Edición. Prince 
Hall, 2004.
[2] Audio-Technia, “Tipos de 
interferencia” [Online]. Available:http://
www.audio_technica.com/c ms/
site/26971e97bf9429d3/index.html.
[3] BRETON, Alberto, “Diseño y construcción 
de un Inversor trifásico multinivel de cuatro 
etapas para compensación armónica y 
de reactivos” [Online]Available:http://web.
ing.puc.cl/~power/paper spdf/dixon/tesis/
Breton.pdf.
[4] CALDERON, Wilber, “Inversor de cuatro 
etapas” [Online]. Available:http://  ewh.
ieee.org/r9/el_salvador/concapan/desc 
argas/memoria_secciones/Viernes_11/
boqu eron/P65.pdf.
[5] FLUKE, “Fluke 1735 Three-Phase 
Power Logger”[Online].Available:http://
support.fluke.com/find- sales/download/
asset/2634932_6112_eng_ a_w.pdf.
[6] NEGRONI VERA, Juan José, “Análisis y 
Diseño de Controladores para Inversores 
Multinivel en S i s t e m a s 
Fotovoltaicos Conectados a R e d ” 
[Online].Available:http://pels.edv.uniovi.
es/p els/pels/Pdf/Tesis/Negroni_thesis.pdf.
[7] QUISHPE, Enrique, “Efectos del 
Desbalance y los Armónicos de Voltaje 
en la Operación de los Motores de 
Inducción” [Online].Available:http://www.
enriquequispe.com/.../2004Quispe_Ar 
monicos_Desequilibrio_IMotores.pdf.
[8] SAEI, “Inversores Modulados” [Online].
Available:http://pels.edv.uniovi.es/p els/
pels/Pdf/inversores_modulados.pdf.
[9] UNIVERSIDAD DE NAVARRA, “Diseño 
y Fabricación de un Transformador 
Monofásico”. [Online]. Available: http://
www.tecnun.es/asignaturas/SistElec/
Practicas/Presentacion_09_10.pdf.



Instituto de Investigaciones Ingeniería Electrónica

Revista Científica  “ELECTRÓNICA ETN N° 1/2021”

47

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES APLICADAS EN LA 
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UPEA
Multiple intelligences applied at the UPEA’s Electronic Engineering 

Career

Luis Cabezas Tito, Luis1

 1 Ingeniero Electrónico, docente Ingeniería Electrónica, Universidad Pública de El Alto 
E-mail address: lctcursos@hotmail.com

Recibido: 24 de sep. 2021, aprobado 19 de nov. 2021

Abstract

This is a brief exploratory, and observational research, applying the 
multiple intelligences to the electromagnetism’s students of UPEA’s 
Electronic Engineering Career for getting an idea, in percentage, which 
are those multiple intelligences, or innate abilities that students of this 
career use a lot, when it comes to learning electromagnetic gnosis, 
forming new neuronal synapses in their brains, both the theoretical 
classes and the practices carried out in the laboratory.

The results obtained are not conclusive, because the size of Sample is 
very small, since it is a first exploratory approach that will help design, 
and apply in the immediate future, different didactic techniques within 
the classroom, and laboratory, which respond to the emerging needs of 
students who take this course.

It is suggested, later, to extend this exploratory research to the whole 
student community of Electronic Engineering Career, in order to achieve 
conclusive results for a certain period of time.

Keywords: Electromagnetism, electronics, engineering, intelligences, 
multiple.

Resumen

Ésta es una breve investigación exploratoria y observacional, aplicando 
las inteligencias múltiples a los estudiantes de electromagnetismo de 
la Carrera de Ingeniería Electrónica de la UPEA para tener una idea, en 
porcentaje, de cuáles son esas inteligencias múltiples o capacidades 
innatas que aplican los discentes de esta asignatura, cuando se trata 
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de aprender la gnosis electromagnética, formando nuevas sinapsis 
neuronales en sus cerebros, tanto de las clases teóricas como de las 
prácticas realizadas en el laboratorio.

Los resultados obtenidos para nada son concluyentes, porque el 
tamaño de la muestra es muy pequeño, ya que se trata de una 
primera aproximación exploratoria que ayudará a diseñar y aplicar, 
en el futuro inmediato, diferentes técnicas didácticas dentro del aula 
y del laboratorio, que respondan a las necesidades emergentes de los 
estudiantes que cursan dicha asignatura.

Se sugiere, posteriormente, extender esta investigación exploratoria a 
toda la comunidad estudiantil de la Carrera de Ingeniería Electrónica, 
a fin de lograr resultados concluyentes por un determinado lapso de 
tiempo. 

Palabras Clave: Electromagnetismo, electrónica, ingeniería, 
inteligencias, múltiple.

1 Introducción

Cada ser humano es una entidad 
única e irrepetible, con sus 
propias virtudes y defectos. Lo 
mismo pasa con su inteligencia 
y la manera cómo aprende, pues 
no todos son aptos para aprender 
con la inteligencia lógico – 
matemática, por ejemplo, así 
estudien ingeniería.

De esto se dio cuenta Howard 
Gardner, profesor de la 
universidad de Harvard en 1983, 
proponiendo su teoría sobre 
las inteligencias múltiples, 
indicando la existencia de 
muchas y distintas facultades 
intelectuales o competencias, 
cada una de las cuales puede 
tener su propia historia de 
desarrollo (Gardner: 2001, 56). 

Ahora bien, ¿cuáles son 
esas inteligencias múltiples 
propuestas, inicialmente, 

por Gardner y que fueron 
implementadas, posteriormente, 
por Thomas Armstrong? Esas 
inteligencias se aprecian en la 
figura 1.

Figura 1 - Ocho inteligencias múltiples.

Fuente: Paymal, 2018:3.

Estas ocho inteligencias están 
presentes en cada ser humano, 
quizás, no todas a la vez; hay una 
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en casi todos los sistemas de 
telecomunicaciones.

Para comprender el contenido 
de esta asignatura, se requiere 
un profundo conocimiento de la 
matemática aplicada y superior; 
pero, no solo eso, también 
se requiere un excelente 
conocimiento de la física 
clásica y la física moderna. Esto 
significa, que lo abstracto como 
es la matemática se debe volver 
concreto como es la física, misión 
fundamental de la ingeniería 
electrónica.

Entonces, en esta asignatura 
predomina la matemática 
superior y la física, en general, 
donde el estudiante debe 
-como se dice en el ámbito de 
la ingeniería- hacer cantar a las 
fórmulas matemáticas; esto es, 
interpretar debidamente las 
mismas, desvelando aquello 
que está oculto en medio de 
esos símbolos matemáticos 
que conforman las ecuaciones 
y expresándolas con sus propias 
palabras; prácticamente, 
aplicando la técnica de estudio 
de Richard Feynman, famoso 
físico y educador del siglo 
anterior.

¿Cómo se hizo esto? A 
continuación, se explica, 
detalladamente, lo realizado. 

2. Materiales Y Métodos

Debido a que la Carrera de 
Ingeniería Electrónica no cuenta 
con un laboratorio específico de 

que predomina más, haciendo 
que la persona se destaque por 
la misma. Esto significa que “la 
brillantez académica no lo es 
todo. A la hora de desenvolverse 
en la vida no basta con tener 
un gran expediente académico. 
Triunfar en los negocios, o 
en los deportes, requiere ser 
inteligente, pero en cada campo 
se utiliza un tipo de inteligencia 
distinto. No mejor ni peor, pero 
sí distinto. Dicho de otro modo, 
Einstein no es más ni menos 
inteligente que Michael Jordan, 
simplemente sus inteligencias 
pertenecen a campos diferentes” 
(Paymal:2018, 4).

Paymal (2010, 134) añade otras 
cinco inteligencias a las citadas 
por Gardner. Éstas son: las 
inteligencias trascendente o 
espiritual, la intuitiva o energética, 
la emocional, la práctica y la co - 
creadora.

La pregunta de investigación 
surge, justamente, por averiguar 
qué tipos de las inteligencias 
múltiples citadas anteriormente, 
priman en los estudiantes de 
electromagnetismo de la Carrera 
de Ingeniería Electrónica de la 
UPEA.

Hay que tomar en cuenta 
que el electromagnetismo es 
la ciencia que estudia a los 
campos eléctricos, magnéticos 
y la interrelación que existen 
entre ellos, dando lugar a las 
ondas electromagnéticas que 
se propagan por el aire y se usan 
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electromagnetismo, se recurrió 
a la construcción de equipos 
simples con material reciclado, 
tales como frascos de vidrio, 
pequeños motores de corriente 
continua de discos duros en 
desuso e imanes obtenidos de 
parlantes averiados y también 
de equipos computacionales ya 
fuera de funcionamiento.

Con estos elementos se armaron 
tres sistemas para observar 
el comportamiento de los 
campos eléctrico y magnético 
por parte de los estudiantes 
y, conformen iban realizando 
los experimentos, mediante 
el diseño de la investigación 
observacional directa se pudo 
identificar el tipo de inteligencias 
múltiples que poseían cada uno 
de ellos en el laboratorio de la 
carrera, además, de brindar el 
fundamento teórico en el aula 
presencial destinada para el 
efecto, siguiendo la técnica de 
Feynman, en lo posible, para 
comprobar la hipótesis de 
trabajo, formulada de la siguiente 
manera: “observando cómo los 
estudiantes de la asignatura de 
electromagnetismo realizan 
sus tres experimentos de 
campos electromagnéticos en 
el laboratorio con su respectivo 
sustento teórico, se puede 
identificar qué inteligencias 
múltiples utilizan los mismos a 
fin de seguir la técnica de estudio 
de Feynman”.

Respecto al cálculo de la 
muestra, prácticamente, 

participó casi toda la población 
estudiantil de la asignatura de 
electromagnetismo de la Carrera 
de Ingeniería Electrónica, siendo 
un total de 29 estudiantes; del 
mismo, sólo se aplicó la prueba a 
20 estudiantes, los más estables 
en cuanto a su asistencia. 

Por otra parte, debido a que éste 
es un estudio de investigación 
de carácter exploratorio, 
sólo se cuantificó de manera 
porcentual los diferentes tipos 
de inteligencias múltiples 
que se observaron durante el 
desarrollo de los experimentos 
y el desarrollo de las clases 
presenciales.

Ingeniería del proyecto o 
trabajo

Se comenzó relacionando el 
modelo por competencias con 
las ocho inteligencias múltiples 
propuestas, inicialmente, por 
Howard Gardner, presentadas 
de la siguiente manera y que 
sirvieron para la observación 
de parte del facilitador de la 
asignatura:

Inteligencia Lingüística – 
verbal:
El estudiante tiene la capacidad 
para manejar y estructurar los 
significados y las funciones 
de las palabras y del lenguaje 
relacionado con los experimentos 
de electromagnetismo.

Inteligencia Lógico – 
matemática:

El estudiante tiene la capacidad de 
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analizar problemas relacionadas 
al electromagnetismo de 
manera lógica y  de llevar a 
cabo operaciones matemáticas 
relacionadas con los 
experimentos.

Inteligencia musical: 

El estudiante tiene la capacidad 
de interpretar, componer y 
apreciar pautas musicales y 
detectar sonidos que se originan 
al realizar los experimentos de 
electromagnetismo.

Inteligencia cinestésica – 
corporal:

El estudiante tiene la habilidad de 
usar su propio cuerpo de manera 
coordinada, para implementar 
los diferentes experimentos de 
electromagnetismo.

Inteligencia visual – espacial:

El estudiante sabe  reconocer, 
manipular y usar el espacio en el 
cual realiza sus experimentos de 
electromagnetismo de manera 
adecuada.

Inteligencia intrapersonal:

El estudiante sabe entenderse 
a sí mismo, comprendiendo sus 
sentimientos y emociones que 
se generan de manera individual, 
mientras realiza los experimentos 
de electromagnetismo.

Inteligencia interpersonal:

El estudiante tiene la capacidad 
para entender las intenciones, 
motivaciones y conocimientos 
ajenos, y, en consecuencia,  la 

capacidad para trabajar 
eficazmente en equipo con sus 
demás compañeros, mientras 
realiza sus experimentos de 
electromagnetismo.

Inteligencia naturalista: 

El estudiante tiene la capacidad 
para  observar, comprender y 
entender el mundo natural  a 
partir del electromagnetismo, 
con los experimentos realizados 
en laboratorio.

Prácticamente, la observación 
detallada se realizó durante 
todo el semestre, en cada 
laboratorio que se hacía, pero, 
específicamente, cuando se 
realizaron los tres experimentos 
citados anteriormente.

Las evidencias de recolectaron 
según el siguiente cuadro 1:

Cuadro 1 - Hoja de datos para recolectar 
las evidencias.

Est/I 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

…

Fuente: elaboración propia, 2019.

Mientras se desarrollaba cada 
experimento, el facilitador fue 
observando el comportamiento 
de cada uno de ellos de manera 
aleatoria por, aproximadamente, 
10 minutos y anotando en la 
hoja de datos la inteligencia que 
más primaba en él o ella, en ese 
momento específico.
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Posteriormente, se realizó la 
tabulación respectiva, tomando 
en cuenta la siguiente asignación:

1. Inteligencia lingüística – 
verbal.

2. Inteligencia lógico – 
matemática.

3. Inteligencia musical.
4. Inteligencia cinestésica – 

corporal.
5. Inteligencia visual – espacial.
6. Inteligencia intrapersonal.
7. Inteligencia interpersonal.
8. Inteligencia naturalista.
A continuación, se brindan los 
resultados obtenidos.

3. Resultados

El cuadro 2 muestra los 
datos obtenidos durante el 
experimento.

Cuadro 2 - Datos obtenidos 
durante el experimento.

Fuente: elaboración propia, 2019.

Realizando el procesamiento de 
los datos obtenidos, se obtiene la 
información del cuadro 3, sobre 
las inteligencias múltiples más 
detectadas durante la realización 
de los tres experimentos.

Cuadro 3 - Información obtenida de los 
tres experimentos.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

La figura 2 muestra mucho mejor 
los resultados obtenidos en 
porcentaje. Los números de los 
colores están relacionados con 
las ocho inteligencias múltiples.

De todo el procesamiento de 
los datos realizado (Cuadro 2), 
se pueden obtener otro tipo de 
información muy valiosa para 
cada uno de los estudiantes, 
pero al ser esta una simple 
investigación de carácter 
exploratorio, no se profundizó en 
el tema, pues simplemente, el 
propósito fue conocer qué tipo 
de inteligencias priman más en 
los estudiantes de la asignatura 
de electromagnetismo de la 
carrera de Ingeniería electrónica, 
semestre I/2019. 

Figura 2 - Gráfica que muestra 
los porcentajes obtenidos de las 
inteligencias múltiples.

Fuente: elaboración propia, 2019.



Instituto de Investigaciones Ingeniería Electrónica

Revista Científica  “ELECTRÓNICA ETN N° 1/2021”

53

El cuadro 4 muestra el orden de 
importancia de las inteligencias 
múltiples obtenido de dicha 
investigación observacional – 
exploratoria.

Cuadro 4 - Orden de prioridad de las 
inteligencias múltiples de la asignatura 

de electromagnetismo.

Fuente: elaboración propia, 2019.

4 Discusión

Como se mencionó 
anteriormente, por ser una 
investigación exploratoria, 
misma no se sometió a discusión 
con la comunidad académica 
de la carrera de Ingeniería 
Electrónica, pero valgan los 
resultados para realizar una 
investigación mucho más 
profunda de los estudiantes de 
dicha carrera, a fin de que cada 
docente aplique la pedagogía y 
didáctica adecuada.

A continuación, se realiza un 
análisis de cada inteligencia 
múltiple obtenida en este estudio 
exploratorio observacional, 
de acuerdo a la posición que 
obtuvieron en la investigación.

Primer lugar: inteligencia 
cinestésica – corporal = 22.1%

Según Antunes (2010:13), la 
inteligencia lógica – matemática 
es la inteligencia de los 
ingenieros y proyectistas. Pero, 
aquí la inteligencia cinestésica – 
corporal obtuvo el primer lugar. 
Esto significa, a priori, que los a 
los estudiantes de la asignatura 
electromagnetismo y laboratorio 
de la Carrera de Ingeniería 
Electrónica les encanta la 
dimensión saber hacer antes que 
la del saber conocer del modelo 
por competencias.

La mayoría de los estudiantes que 
participaron en la investigación 
son bastante prácticos, 
pueden armar o implementar 
sistemas electromecánicos muy 
complejos con cierta facilidad, 
aunque no dominen los modelos 
matemáticos que expliquen el 
funcionamiento de los mismos. 

Por consiguiente, la didáctica de 
esta asignatura y, quizás, de las 
otras asignaturas de la carrera, 
se la debe impartir comenzando 
por clases prácticas realizadas 
en los laboratorios de la carrera 
y, después, recién introducir la 
teoría para consolidar y reforzar 
el conocimiento de las unidades 
temáticas tratadas.

Segundo lugar: inteligencia 
lógica – matemática = 17.9%

Si bien esta inteligencia no 
ocupó el primer lugar como se 
esperaba, tampoco tiene una 
mala posición en el resultado 
final obtenido. Pero, se notó un 
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cierto temor de los estudiantes, 
tal vez por una formación no 
adecuada en los cursos básicos 
del Área de Ingeniería, a la hora 
de justificar o explicar desde el 
punto de vista matemático y 
físico, el funcionamiento de cada 
uno de los experimentos.

Tercer lugar: inteligencia 
intrapersonal = 17.1%

A diferencia de los anteriores 
semestres, a los estudiantes 
de la gestión I/2019 les gusta 
trabajar más en forma individual 
que grupal, debido a que cada 
uno de ellos, por más que 
formaban parte de un grupo, 
preferían repartirse el trabajo 
de construcción de los equipos 
para realizarlo, individualmente, 
en sus casas y, luego, llevar al 
laboratorio para efectuar las 
pruebas respectivas.

En otros semestres, a los 
estudiantes les gustaba trabajar 
en grupo. Para esto, llevaban 
los materiales necesarios al 
laboratorio y, de manera grupal, 
armaban sus equipos.

Cuarto lugar: inteligencia 
lingüística - verbal = 12.1%

Esta inteligencia no es de 
extrañar que haya obtenido el 
cuarto lugar, pues a la mayoría 
de los estudiantes e, inclusive, 
a los profesionales del área de 
ingeniería, les cuesta expresar sus 
ideas de manera escrita, es decir, 
redactar de manera científica lo 

que tienen en mente, aplicando 
correctamente la gramática, la 
puntuación, la ortografía y la 
acentuación.

Muchos de los estudiantes, en 
vez de redactar escribiendo 
párrafos, prefieren utilizar listas 
de viñetas o de numeración. 
Por esta razón, muchas veces 
los informes de laboratorio no 
tienen una buena presentación. 
Pero, por el contrario, dominan 
la multimedia, pues es mucho 
más fácil sacar fotos o grabar 
vídeos de sus experimentos 
y, luego, presentarlos como 
pruebas de los experimentos 
realizados. En el presente trabajo 
de investigación, se optó por este 
último recurso.

Quinto lugar: inteligencia 
interpersonal = 9.3%

Ya se mencionó en la inteligencia 
intrapersonal, la preferencia 
que tuvieron los estudiantes 
de electromagnetismo por 
la misma, en desmedro de la 
inteligencia interpersonal.

Sexto lugar: inteligencia 
musical = 8.6%

Muy pocos estudiantes utilizaron 
esta inteligencia como recurso 
para realizar sus experimentos. A 
excepción de dos estudiantes que 
tocan instrumentos musicales, 
específicamente, la guitarra 
eléctrica, y se emocionaron 
cuando un experimento de 
magnetismo estaba relacionado 
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con la resonancia de las cuerdas 
de dicha guitarra, llevando su 
instrumento al laboratorio para 
realizar determinadas pruebas 
de magnetismo.

Séptimo lugar: inteligencia 
visual – espacial – 7.1%

Esta es otra inteligencia que 
debería ocupar los primeros 
lugares en las pruebas 
de ingeniería, en general; 
porque está relacionada 
con la creatividad, aunque 
según Antunes (2010:28), esta 
inteligencia es muy desarrollada 
en arquitectos, diseñadores 
gráficos, marinos, geógrafos, 
cartógrafos, especialistas en 
gráficos y diagramas, y muchos 
otros profesionales.

Octavo lugar: inteligencia 
naturalista – 5.7%

Para comenzar, esta inteligencia 
fue muy complicada realizar 
la observación, pues la misma 
está estructuralmente ligada a 
la vida animal y vegetal y, por 
ese motivo, también puede ser 
conocida como inteligencia 
biológica o ecológica (Antunes, 
2010:16).

Dentro de los ámbitos 
educativos, en la mayoría de ellos, 
no se promueve la conciencia 
ecológica a la hora de realizar 
cualquier experimento o realizar 
sus proyectos de grado.

Cuidar el medio ambiente 

no sólo debería ser la 
tarea de los ingenieros y/o 
activistas ambientales, sino, la 
responsabilidad es de todos.

5  Conclusiones 

Urge despertar la conciencia 
ecológica en todas las carreras 
de las universidades, en especial, 
en la carrera de Ingeniería 
Electrónica por las diferentes 
contaminaciones que se 
producen en esta profesión. A 
continuación, se citan algunas 
de ellas, a modo de ejemplo:

•	 La contaminación 
producida por los 
componentes eléctricos 
y/o electrónicos, placas 
de los circuitos impresos, 
equipos que ya no se 
usan, pilas agotadas, etc., 
mismos son arrojados a la 
basura.

•	 La contaminación 
e l e c t r o m a g n é t i c a 
que producen las 
ondas que emiten los 
diferentes sistemas de 
telecomunicaciones.

•	 Las contaminaciones 
lumínica y sonora que 
producen los diferentes 
equipos electrónicos.
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Abstract

Face recognition is one of the most important image processing 
research topics which is widely used in personal identification, 
verification and security applications. In this review, a face recognition 
system, based on the principal component analysis (ACP) and the 
feed forward neural network is explained. The normal face recognition 
systems were developed earlier, but research on faces with makeup 
has covered lesser area, we are developing a system consisting of two 
phases which are the ACP preprocessing phase, and the neural network 
classification phase. ACP is applied to calculate the feature projection 
vector of a given face which is then used for face identification by the 
feed forward neural network. The proposed ACP and neural network-
based identification system provides improvement on the recognition 
rates, when compared with a face classifier based on the ACP and 
Euclidean Distance, all the data base will be created with a number of 
faces with different makeups.

Keywords:  Linear discriminant analysis (ADL), Independent component 
analysis (ACI) and stand vector machine (MVS).

RESUMEN

El reconocimiento facial es uno de los temas de investigación 
de procesamiento de imágenes más importantes que se utiliza 
ampliamente en aplicaciones de identificación, verificación y seguridad 
personal. El sistema de reconocimiento facial, basado en el análisis 
de componentes principales (ACP) y la red neuronal de avance. Los 
sistemas convencionales de reconocimiento facial se desarrollaron 
antes, pero la investigación en rostros con maquillaje ha cubierto un 
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área menor, estamos desarrollando un sistema que consta de dos fases 
que son la fase de preprocesamiento de ACP y la fase de clasificación 
de la red neuronal. Se aplica ACP para calcular el vector de proyección 
de características de una cara determinada que luego se utiliza para 
la identificación de caras por la red neuronal de alimentación directa. 
El sistema de identificación propuesto basado en ACP y red neuronal 
proporciona una mejora en las tasas de reconocimiento.

Palabras clave: Análisis discriminante lineal (ADL), Análisis de 
componente independiente (ACI) y máquina de vector de soporte (MVS)

1 Introducción
El tema del reconocimiento facial 
es tan antiguo como la visión 
por computadora debido a la 
importancia práctica del tema y 
al interés teórico de los científicos 
cognitivos. A pesar de que otros 
métodos de identificación (como 
huellas dactilares o escaneos del 
iris) pueden ser más precisos, el 
reconocimiento facial siempre 
ha sido un foco importante 
de investigación debido a su 
naturaleza no invasiva y porque 
es el método principal de 
identificación de personas de las 
personas.

Quizás el ejemplo temprano 
más famoso de un sistema de 
reconocimiento facial se deba a 
Kohonen, quien demostró que 
una red neuronal simple podría 
realizar el reconocimiento facial 
para imágenes faciales alineadas 
y normalizadas. El tipo de red que 
empleó calculó una descripción 
de la cara aproximando los 
vectores propios de la matriz de 
autocorrelación de la imagen de 
la cara; estos vectores propios 
ahora se conocen como “caras 
Èigen”.

El sistema de Kohonen no fue 
un éxito práctico debido a la 
necesidad de una alineación 
y normalización precisas. En 
los años siguientes, muchos 
investigadores probaron 
esquemas de reconocimiento 
facial basados en bordes, 
distancias entre características 
y otros enfoques de redes 
neuronales. Si bien varios 
tuvieron éxito en pequeñas bases 
de datos de imágenes alineadas, 
ninguno tuvo éxito abordó el 
problema más realista de las 
grandes bases de datos donde se 
desconoce la ubicación y escala 
del rostro.

Figura 1 Proceso de investigación.

Fuente: Elaboración Propio
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el sistema de detección de 
rostros de imágenes faciales 
coloreadas que no varía con 
el fondo y las condiciones de 
iluminación aceptables. Cunjian 
Chen et al (2013) analizaron 
que el maquillaje facial tiene la 
capacidad de alterar la apariencia 
de una persona. Tal alteración 
puede degradar la precisión de 
los sistemas automatizados de 
reconocimiento facial, así como 
la de los métodos que estiman la 
edad y la belleza de los rostros.

2.1 Ingeniería del Proyecto o 
Trabajo

2.1.1 Algoritmos

ACP, también conocido como 
método Karhunen-Loeve, es uno 
de los métodos populares para 
la selección de características 
y la reducción de dimensiones. 
El reconocimiento de rostros 
humanos mediante ACP fue 
realizado por primera vez por Turk 
y Pentland y la reconstrucción 
de rostros humanos fue 
realizada por Kirby y Sirovich. 
El método de reconocimiento, 
conocido como método de 
cara propia, define un espacio 
de características que reduce la 
dimensionalidad del espacio de 
datos original. Este espacio de 
datos reducido se utiliza para el 
reconocimiento. Pero el escaso 
poder de discriminación dentro 
de la clase y el gran cálculo son 
los problemas comunes bien 
conocidos en el método ACP. Esta 
limitación se supera mediante 

2   materiales y Métodos

La metodología empleada en la 
presente investigación se basa 
en un método experimental, 
de esta manera los sistemas 
de reconocimiento facial son 
procedimientos de identificación 
en el que se verifica a una persona 
en función de los rasgos humanos. 
Esta investigación describe 
un algoritmo de detección de 
rostros rápido con resultados 
precisos. Lip Tracking es uno de 
los sistemas biométricos a partir 
del cual se puede desarrollar 
un sistema genuino. Dado que 
las características de emisión 
de un individuo son únicas y 
difíciles de imitar, el seguimiento 
de los labios tiene la ventaja 
de hacer que el sistema sea 
seguro. El uso del autor de la 
expresión visual pregrabada 
de los hablantes ha generado y 
almacenado en la base de datos 
para futuras verificaciones. Nisha 
Soni (2013) introdujeron que 
el reconocimiento facial (RF) 
es un tema desafiante debido 
a las variaciones en la pose, la 
iluminación y la expresión. Los 
resultados de la búsqueda para 
la mayoría de los métodos de 
RF existentes son satisfactorios, 
pero aún incluyen imágenes 
irrelevantes para la imagen 
de destino. Navneet Jindal et 
al (2013) dan una idea de f, La 
detección de ace a partir de una 
larga base de datos de imágenes 
de rostros con diferentes fondos 
no es una tarea fácil. En este 
trabajo, el autor demostró 
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el análisis discriminante lineal 
(ADL). ADL es el algoritmo más 
dominante para la selección de 
características en los métodos 
basados en apariencia [9]. 
Pero muchos sistemas de 
reconocimiento facial basados 
en ADL primero usaron ACP para 
reducir dimensiones y luego ADL 
se usa para maximizar el poder 
de discriminación de la selección 
de características. La razón es 
que ADL tiene el problema del 
tamaño de muestra pequeño 
en el que el conjunto de datos 
seleccionado debe tener 
muestras más grandes por clase 
para una buena extracción de 
características discriminatorias. 
Por lo tanto, la implementación 
de ADL dio como resultado 
una extracción deficiente de 
características discriminatorias. 
En el método propuesto el filtro 
de Gabor se utiliza para filtrar 
las imágenes de la cara frontal 
y el ACP se utiliza para reducir 
la dimensión de los vectores de 
características filtradas y luego 
ADL se utiliza para la extracción 
de características.

3 Resultados
3.1 Máquina de Vector de 
Soporte (MVS)

Las máquinas de vectores 
de soporte (MVS) son una 
de las técnicas más útiles en 
problema. Un claro ejemplo es 
el reconocimiento facial. Sin 
embargo, MVS no se puede 
aplicar cuando faltan entradas 
en los vectores de características 

que definen las muestras. Un 
algoritmo de clasificación que 
se ha utilizado con éxito en este 
marco es el conocido vector de 
soporte Máquinas (MVS), que 
se pueden aplicar al espacio 
de apariencia original o un 
subespacio del mismo obtenido 
después de aplicar un método 
de extracción de características. 
La ventaja del clasificador MVS 
sobre la red neuronal tradicional 
es que las MVS pueden lograr 
un mejor rendimiento de 
generalización. 

Figura 2 Fondo y cálculo de 
movimiento

Fuente: Elaboración Propio

4 Discusión

4.1 Análisis del Componente 
Independiente (ACI)

El análisis de componentes 
independientes (ACI) es 
un método para encontrar 
factores o componentes 
subyacentes a partir de datos 
estadísticos multivariados 
(multidimensionales). Es 
necesario implementar un 
sistema de reconocimiento 
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facial que utilice ACI para 
imágenes faciales que tengan 
orientaciones faciales y 
diferentes condiciones de 
iluminación, lo que dará mejores 
resultados en comparación con 
los sistemas existentes. Lo que 
distingue a ACI de otros métodos 
es que busca componentes 
que sean estadísticamente 
independientes y no gaussianos. 
El ACI es similar al problema 
de separación de fuente ciega 
que se reduce a encontrar 
una representación lineal 
en la que los componentes 
sean estadísticamente 
independientes.

Figura 3 Métodos ACI

Fuente: Elaboración Propio

4.2   Análisis (ADL)

El análisis discriminante 
lineal (ADL) es un método 
muy importante para el 
reconocimiento facial. Produce 
una representación eficaz que 
transforma linealmente el 
espacio de datos original en un 
espacio de características de baja 
dimensión donde los datos están 
bien separados. Sin embargo, la 
matriz de dispersión dentro de 
la clase (SW) se vuelve singular 

en el reconocimiento facial y la 
ADL clásica no se puede resolver, 
que es el problema de muestra 
insuficiente de ADL (también 
conocido como problema de 
tamaño de muestra pequeño). 
En se propuso un método de 
análisis subespacial para el 
reconocimiento facial llamado 
proyecciones de preservación 
de localidad discriminante del 
núcleo (MMDLPP) basado en el 
análisis de las funciones de ADL, 
LPP y del núcleo. Un subespacio 
no lineal que no solo conserva la 
estructura múltiple facial local, 
sino que también enfatiza la 
información discriminante.

5 Conclusión 

Este tema e investigación ha 
intentado revisar un número 
significativo de artículos para 
cubrir el desarrollo reciente en el 
campo del reconocimiento facial. 
El presente estudio revela que, 
para mejorar el reconocimiento 
facial, el nuevo algoritmo debe 
evolucionar utilizando métodos 
híbridos de herramientas 
informáticas blandas como ANN, 
MVS, SOM que pueden producir 
un mejor rendimiento. Se incluye 
la lista de referencias para 
proporcionar una comprensión 
más detallada de los enfoques 
descritos. Pedimos disculpas 
a los investigadores cuyas 
importantes contribuciones 
pueden haberse pasado por alto.

Figura 4 Marcadores de valor RGB y de 
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movimiento

Fuente: Elaboración Propio

CODIGO FUENTE:

Funciones creadas para la 
implementación del prototipo 
de reconocedor facial

- function deteccion_
movimiento

- function deteccion_
imagen(obj)

- function trama_
llamada(vid, event)

- function actulaiza_
fecha(vid, frame, 
background)

- function actauliza_
local(vid, frame, 
background)

- function salida=ratio_
check(s1,s2);

- function archivo_
tecto(etiqueta_carpeta)

- function cargar_base();
- function reconocimiento_

facial(I, Rectangle)
- function envia_

correo(image);
- function salida_base;

Figura 5 Código Fuente

Fuente: Elaboracion Propio Gráfico 
de Distancia
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Abstract
This scientific research work is based on designing an algorithmic 
protocol to identify EMG signals (ELECTROMIOGRAPHY), by RNA 
(Artificial Neural Networks) for the design of prototypes and / or 
prostheses for upper and lower limbs of the human body.

Electromyography (EMG) is a diagnostic procedure used to assess the 
health of the muscles of the upper or lower limbs and the nerve cells 
that control the Neuro-motor movements of the human body.

For this, quick-use surface electrodes are used, for their detection 
together with an instrumentation amplifier for their conditioning in an 
embedded system.

Keywords: Networks, Neural, Registers, artificial, prosthesis.

Resumen
Este trabajo científico de investigación se basa en el diseñar un protocolo 
algorítmico para identificar señales EMG (ELECTROMIOGRAFÍA), por 
RNA (Redes Neuronales Artificiales) para el diseño de prototipos y/o 
prótesis para miembros superiores e inferiores del cuerpo humano.

La electromiografía (EMG) es un procedimiento de diagnóstico que se 
utiliza para evaluar la salud de los músculos de los miembros superiores 
o inferiores y las células nerviosas que los controlan los movimientos 
Neuro-motoras del cuerpo humano. 

Para ello, se utilizan los electrodos superficiales de uso rápido, para su 
detección conjuntamente con un amplificador de instrumentación 
para su acondicionamiento en un sistema embebido.

Palabras Clave: Redes, Neuronal, Registros, artificial, prótesis.
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2. Metodología y Materiales

Para el diseño de esta 
investigación del procesamiento 
de la señal electromiográfica.

2.1 Instrumentos de 
Investigación

 El método es la experimentación 
y exploración de ciertos Puntos 
de partida sobre las técnicas 
cualitativas con escalas de 
valoración en esta investigación 
de este proyecto 

2.2 Diseño y Etapas 

 Se diseñó siete etapas básicas 
que logran proporcionar una 
señal adecuada; estas etapas 
son: 

1.  Adquisición de datos 

2. Pre - amplificación 

3. Circuito de 
acondicionamiento de 
señales  

4. Amplificación inicial de los 
electrodos 

5. Filtrado de señales

6. Rectificación de onda 
completa 

7. Amplificación final 

Las etapas de adquisición 
de señales mioeletricas y la 
información extraída de las 
señales EMG, es seleccionada de 
tal manera que se minimice el 
error en el control de los sistemas 
de prótesis mioeléctricas. En 
base a cierta información, se 

1 Introducción

En los últimos años se ha visto 
un gran avance en la solución 
de problemas básicos de las 
personas discapacitadas o 
con pérdida de sus miembros 
superiores e inferiores para dar 
apoyo con las prótesis, las cuales 
son usadas por estas personas. 
Estos dispositivos han avanzado 
significativamente en los últimos 
años pasando de prótesis 
cosméticas a prótesis estéticas, 
y luego de prótesis mecánicas a 
prótesis mioeléctricas, las cuales 
contienen mayor innovación en la 
tecnológica robótica. Cuando se 
habla de prótesis mioeléctricas se 
refiere al control del dispositivo, 
es decir, las prótesis mecánicas 
como su nombre lo indica son 
controladas por el movimiento 
mecánico que realiza la persona 
con discapacidad ya sea del 
miembros superior o inferior; 
por otro parte, las prótesis 
mioeléctricas son controladas 
por las señales electromiográficas 
originadas por la extremidad de 
una cierta persona discapacitada, 
(Diaz, A. J. (2015).).

Pese a que éstas últimas prótesis 
presentan mayor innovación 
tecnológica a comparación de 
los otros equipos de prótesis, 
presentan dos grandes 
problemas en el momento de 
su desarrollo los cuales son: 
La adquisición de las señales 
mioeléctricas generadas por 
el paciente y el algoritmo 
computacional capaz de 
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decidió utilizar el amplificador 
operacional TL084CN por 
presentar un alto rechazo en 
modo común (CMRR) y por 
su rango de temperatura de 
operación. 

La etapa contiene el 
acoplamiento de las señales, para 
lo cual se utiliza amplificador 
operacional TL084CN en 
configuración de seguidor de 
tensión. Utilizamos este acople 
para adaptar la impedancia de 
la señal EMG con la del circuito 
preamplificador, se consigue con 
esto lograr percibir la señal EMG 
cuya impedancia es elevada y 
su adquisición compleja. Con el 
acople, las señales son obtenidas 
con mayor exactitud.

Figura  1. Señal mioeléctrica generadas 
por la flexión y extensión de los 

músculos, captados por los electrodos.

Fuente:  http://www.scielo.org.com

clasificar los gestos que requiera 
realizar el paciente, debido a que 
las señales electromiografías no 
poseen patrones sencillos de 
identificar. 

Este trabajo se enfoca en el 
segundo problema, para la 
solución se implementaron 
algoritmos computacionales de 
inteligencia artificial, los cuales 
han tenido gran impacto en 
diferentes áreas de la ciencia 
de salud con equipos de 
rehabilitación terapéuticas.

Se escogieron dos modelos 
inteligentes enfocados en 
árboles de decisión y redes 
neuronales, donde se parte de un 
modelo; seguido por métodos de 
decisión donde la complejidad 
aumenta con respecto al 
modelo sistemático, y por último 
las redes neuronales, siendo un 
modelo con alta complejidad. 

Se emplea el electrodo 
superficial con gel comercial con 
la finalidad de adquirir las señales 
mioeléctricas del individuo, 
interviniendo con la facilidad 
en la adquisición y ergonómica 
del dispositivo para la persona 
afectada. Indistintamente, el 
sistema, principal, se alimenta 
por batería externa con el fin 
de ser un dispositivo versátil y 
capaz de procesar los algoritmos 
computacionales de inteligencia 
artificial seleccionada durante el 
desarrollo del mismo.
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Figura  2. Unidad Motora

Fuente: (Duran y Jaimes, 2013)

El proceso para captar las señales 
es por medio de las células 
nerviosas (neuromusculares) que 
conducen los impulsos hacia 
el exterior del sistema nervioso 
central. Su función principal es 
controlar los órganos efectores, 
principalmente los músculos 
esqueléticos y la musculatura lisa 
de glándulas y órganos. Esto es, 
decir que transmiten mensajes 
a otras células nerviosas (las 
neuronas aferentes que son 
las que reciben información), 
Colomer, J. (2018). Cada neurona 
motora somática tiene su 
cuerpo celular en el sistema 
nervioso central y sus axones 
(prolongaciones nerviosas) llegan 
hasta los músculos. Camacho, L. 
(2005).

Figura  3. Procesos con diagrama de 
bloques de acondicionamientos de 

señales

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al esquema con el 
diagrama, se requiere ciertas 
etapas principales: detección, 
de señales acondicionamiento 
(amplificación y filtrado) y 
aplicación en un actuador 
con reconocimiento de redes 
neuronales en los sistemas 
embebidos.

Para la detección de las 
señales electromiográficas, 
se utilizaron como sensores, 
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electrodos superficiales con gel. 
Los electrodos de Ag-AgCl con 
aplicaciones en la medicina, 
económicos y de fácil utilización. 
Sin embargo, son desechables al 
secarse el gel que contienen.

Figura  4. Electrodo superficial con gel 

Fuente: CONMED

Figura  5. Colocación de los electrodos 
de gel

Fuente: TENS de terapia del dolor 

2.3 Ingeniería del Proyecto 
o Trabajo

El Acondicionamiento de las 
diferencias de potencial que se 
capta de los electrodos, resulta 
ser de unos cuantos microvoltios, 
por lo que es necesario amplificar 
dicha señal 

Para este propósito, se hace 
el experimento primero 

diseñando un amplificador 
de instrumentación con 
amplificadores operacionales de 
uso común, ganancias superiores 
a 200 microvoltios, ajustando los 
valores hasta encontrar un valor 
eficiente de la señal de salida, tal 
y como se muestra en la siguiente 
figura. 

Figura  6. Amplificador operacional 
convencional

Fuente: Pre amplificación

Posteriormente se utiliza un 
amplificador de instrumentación 
con aplicaciones biomédicas 
AD620, el cual requiere de 
menos componentes para 
ajustar la ganancia y presenta un 
valor CMRR bastante alto a bajas 
frecuencias. Precisamente con 
este dispositivo, es con el que se 
obtienen los mejores resultados.

Una vez que se ha resuelto el 
Problema de la amplificación 
de las pequeñas señales, se 
hace necesario diseñar etapas 
adicionales al sistema de 
acondicionamiento, que tienen 
como fin, filtrar y limpiar la señal 
que se recolecta y amplificar la 
señal filtrada. 

Una vez que la señal ha sido 
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amplificada y filtrada, ya 
puede ser aplicada a cualquier 
dispositivo, que se desee 
controlar, usando las señales o 
pulsos generados al contraer el 
miembro superior o miembro 
inferior y para activar y controlar 
dichos dispositivos. En nuestro 
caso, deseamos controlar de 
manera alterna el encendido 
de un servo motor de 0° a 360° 
es decir, cuando contraemos el 

músculo se activa el servo motor, 
cuando volvemos a contraerlo, 
se desactiva el servo motor. Este 
sistema se repite alternándose al 
Flexión y extensión del miembro 
superior o mimbro inferior.

El circuito que activa estos 
elementos Consiste en una 
serie de relés y transistores de 
potencia.

Figura  7. Etapa de potencia

 

Fuente: platea.pntic.mec.es

3. Resultados

Los resultados obtenidos, se 
muestran en la etapa: 

1. programación de 
manipulación de los 
dispositivos.

2. Detección y 
acondicionamiento de 
señales mioeléctrias.

3. Se puede apreciar 
que cuando que el 

Servomotor de 0° a 360° 
está desacelerando su 
movimiento, y en caso 
contrario hace tensión.

Por lo que los resultados 
mostrados que es posible 
detectar señales generadas por 
el cuerpo humano, utilizando 
componentes de bajo costo 
y de relativa facilidad en su 
implementación.
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4. Discusión

Es base a los resultados 
obtenidos, se muestran en 
las fotografías de la etapa de 
potencia figuras 7. En ellas 
podemos ver como se designa 
el dispositivo de detección y 
Acondicionamiento de señales 
mioeléctrias a los actuadores. 
Se puede apreciar que cuando 
el actuador (Servo-motor) está 
desacelerando su movimiento, 
y en caso contrario, el actuador 
está apagada. Con estos datos 
mostramos que es posible 
detectar señales generadas por 
el cuerpo humano.

5. Conclusiones

Con este desarrollo robótico ha 
quedado demostrado que es 
posible detectar de una manera 
fácil las señales eléctricas 
generadas por la contracción de 
los músculos de los miembros 
superiores e inferiores. Ha sido 
evidente que la parte más 
complicada es la de acondicionar 
estas señales, ya que se requiere 
de algunos cálculos matemáticos 
y cuidar que el CMRR sea grande, 
sin embargo, con la ayuda de 
algunos componentes como el 
Amplificador de instrumentación 
AD620, esta tarea resulta muy 
fácil.

Es importante mencionar que 
este diseño tuvo el fin de mostrar 
las características de un adecuado 
sistema de instrumentaciones 
mmiolestricas, una de las 
tareas a futuro, sería controlar 

el movimiento de mecanismo 
o bien controlar dispositivos 
On-Off a distancia utilizando 
estas señales. También se abre 
la posibilidad de trabajar con 
prótesis, aunque desde una 
perspectiva más modesta en 
este momento.
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Abstract 
3D printing technology in recent years has revolutionized different 
areas such as engineering, medicine, commerce and others, in the 
electronic engineering career there is a printer which is used by 
students to capture the designs they make, In this area, some of the 
students competed in technological events where they stood out for 
undertaking entrepreneurship in solutions with printing, but what we 
really ask ourselves is what is the learning strategy so that the student 
can develop these skills, what is the teaching process that is adopted 
the teacher so that the students can develop these projects. For this, it is 
planned to study the outstanding students in this area of   the electronic 
engineering career.

Keywords: technology, teacher, strategies, teaching-learning, 
entrepreneurship.

Resumen  
La tecnología de la impresión 3D en los últimos años ha revolucionado 
diferentes áreas tales como la ingeniería, medicina, comercio y otros, 
en la carrera de ingeniería electrónica se cuenta con una impresora la 
cual es usada por los estudiantes para plasmar los diseños que realizan, 
en este ámbito algunos de los estudiantes concursaron en eventos 
tecnológicos donde destacaron por realizar emprendimiento en 
soluciones con impresión, pero lo que realmente nos preguntamos cual 
es la estrategia de aprendizaje para que el estudiante pueda desarrollar 
estas habilidades, cual es el proceso de enseñanza que adopta el 
docente para que los estudiantes puedan desarrollar estos proyectos. 
Para esto se plante estudiar a los estudiantes destacados en esta área 
de la carrera de ingeniería electrónica.   

Palabras Clave: tecnología, docente, estrategias, enseñanza aprendizaje, 
emprendimiento.
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1. Introducción 

Los primeros inicios sobre la 
impresión 3D data de 1976, con 
la invención de la impresora 
de tinta. Años depues en 1984, 
las adaptaciones y los avances 
tecnológicos sobre este mismo 
concepto dieron paso a la 
impresión con materiales. En 
los últimos años surgieron una 
variedad de aplicaciones con 
la utilización de la tecnología 
de la impresión 3D siendo su 
aplicación desde la arquitectura 
hasta la medicina abarcando 
distintos ámbitos y sectores.

La primera solicitud de patente 
para un dispositivo de impresión 
en 3 dimensiones tiene lugar en 
Japón, en 1981. Presentada por el 
Dr. Hideo Kodama del Instituto 
Municipal de Investigación 
Industrial, en Nagoya 

La Universidad Pública de El Alto 
(UPEA), ubicada en la ciudad de 
El Alto, ofrece 35 carreras en las 
áreas socio-político-económica, 
salud y tecnología. 

El área de ingeniería “Desarrollo 
Tecnológico y Productivo” de la 
Universidad Pública de El Alto, 
con sede en la zona Villa Tejada 
Rectangular, entre calles 2 y 3, 
ciudad de El Alto, está compuesta 
por 6 carreras que son: ingeniería 
electrónica, ingeniería eléctrica, 
ingeniería autotrónica, ingeniería 
textil, ingeniería ambiental 
e ingeniería en producción 
empresarial desde 2011.

En la facultad de ingeniería en la 
carrera de ingeniería electrónica 
en oficinas del instituto de 
investigaciones existe una 
impresora 3D, la cual es usada por 
los estudiantes investigadores y 
ocasionalmente por estudiantes 
que requieren fabricar una pieza.

La impresión 3D es un avance muy 
importante de tecnologías de 
fabricación por adición donde un 
objeto tridimensional es creado 
mediante la superposición de 
capas sucesivas de material.

Figura Nº  10 Diseño en 3D

Fuente: https://www.makerbot.com/

En la gestión 2017 el estudiante 
investigador David Federico Tola 
Zapata, auxiliar de investigación 
iniciaba el desarrollo de los 
primero prototipos y modelados 
con la impresora 3D que se 
tiene en la carrera de ingeniería 
electrónica, aplicando software 
de diseño profesional como 
solidworks para el desarrollo 
de accesorios para sujeción de 
piezas electrónicas.
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Figura Nº  11 Objetos diseñados en la 
impresora 3D

Fuente: Instituto de investigaciones, 
Ing. Electrónica

En la gestión 2017 el estudiante 
investigador Roger Roberto 
Cadena, ganador del 1er lugar en 
la feria de ciencia y tecnología 
Buenas Ideas, realizada en la 
ciudad de Cochabamba realizo 
un proyecto en el cual hizo uso 
del diseño e implementación 
con tecnología de impresión 3D.

Figura Nº  12 Entrevista en Canal 
Unitel

Fuente: La Revista, Unitel La Paz.

En la gestión 2019 el estudiante 
Roly Ronald Mamani Mamani, 
reconocido por sus aportes a 
la sociedad con el desarrollo 
de prótesis de dedos manos 
y brazo, alcanzo a desarrollar 
estas piezas con la utilización 
de impresión 3D, grande fue 
su reconocimiento que llego al 

ámbito internacional y recibió 
colaboración del gobierno en 
turno en dicha gestión.

Figura Nº  13 Prototipos Diseñados en 
Impresora 3D

Fuente: urgente.bo

En la gestión 2020 el estudiante 
Israel Alvaro Ramos Cuentas, que 
participo en el evento Robotic 
People Fest, realizada por el país 
de Mexico, gano el 1er lugar con 
su proyecto Prótesis de Mano 
Biónica, el cual dio el inicio al 
emprendimiento Ecco Bionics 
que mediante el uso de software 
de diseño e impresión 3D, 
ayuda a las personas de escasos 
recursos a obtener una prótesis 
de las extremidades superiores. 

En el presente trabajo 
investigamos de manera 
histórica como estudiantes 
de la carrera de ingeniería 
electrónica transforman 
conocimientos básicos de 
electrónica, modelado, diseño 
e impresión 3D, en proyectos y 
emprendimientos analizamos 
las herramientas, programas y 
las motivaciones por las cuales 
llegaron a realizar estos logros en 
el ámbito social.
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Problemática social

En la carrera de ingeniería 
electrónica cada semestre 
ingresa un promedio de 80 a 100 
estudiantes los cuales cursan 
por nueve semestres obteniendo 
conocimientos de matemática 
y electrónica en el transcurso 
de la formación profesional 
estudiantes como los ya 
mencionados en la introducción.

Los incentivos hacia los 
estudiantes, la guía por parte 
del docente y las herramientas 
de laboratorio son algunos de 
los factores que despiertan la 
curiosidad en los estudiantes, 
tener acceso a información 
actual de la tecnología mediante 
el internet hace que replicar 
proyectos realizados en otros 
países no sea complicado.

Uniendo el incentivo, la 
información y haciendo uso de 
las herramientas los estudiantes 
pueden llegar a desarrollar 
proyectos y avances tecnológicos 
en beneficio de la sociedad, así 
como se había detallado en la 
introducción.

El problema probablemente 
sea por varios factores, pero 
en este caso analizaremos 
los posibles motivos por los 
cuales los estudiantes realizan 
los proyectos, participan en 
ferias, eventos e inician un 
emprendimiento.

2. Métodos y Materiales

Para la recopilación de 

información 

La metodología de la 
investigación que se usa es el 
descriptivo donde recopilando 
información del tema 
definiremos las herramientas 
con los cuales se hace posible 
el desarrollo de la impresión 3D 
por parte de los estudiantes de 
ingeniería electrónica.

Para analizar y estudiar las 
herramientas que aplican los 
docentes y estudiantes de en las 
distintas asignaturas requerimos 
de los siguientes métodos y 
materiales: 

Métodos: 

Empleamos el método analítico, 
al analizar a los docentes de 
los diferentes paralelos que 
enseñan las asignaturas donde 
se aplican estas herramientas 
para que los estudiantes puedan 
desarrollar modelos, diseño en 
3D y describimos las estrategias 
que aplican para el proceso 
de enseñanza aprendizaje, 
describiendo cada estrategia 
que aplica.

Estrategias: 

- Ejercicios 
- Tablas
- Practicas
- Aprendizaje basado en 

modelos

También a su vez analizamos 
el método que aplican los 
estudiantes para aprender 
estas asignaturas prácticas, y 
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categorizamos las estrategias 
que tienen para aprender 
esta asignatura, por supuesto 
que no es similar en todos los 
estudiantes así que es difícil 
definir las estrategias que usan 
los estudiantes.

El docente universitario
Una de las preguntas que 
alguna vez se realiza un docente 
es ¿Cómo enseñamos?, y 
esto conlleva a preguntarnos 
“¿Cuánto tiempo dedicamos 
los docentes a pensar en cómo 
enseñar, a buscar recursos 
interesantes y pertinentes al 
campo disciplinar, a escribir las 
consignas de trabajo, a organizar 
los modos de agrupamiento, los 
recursos, el tiempo disponible, 
la evaluación?” (Anijovich p. 
22). Para responder todas estas 
cuestiones e inquietudes lo 
primero que se realiza es generar 
métodos y estrategias didácticas, 
para las cuales tenemos varios 
autores que nos enseñan sobre 
este tema.

El estudiante universitario

Después de haber concluido 
los estudios escolares y haberse 
graduado con el título de 
bachiller en humanidades, todo 
joven o señorita tiene la opción 
a una educación universitaria 
pública gratuita en cualquier 
universidad del sistema 
universitario y poder acceder a 
una carrera profesional. 

Siendo la CEUB el comité 
ejecutivo de la Universidad 

Boliviana, indica que en el 
reglamento del régimen 
estudiantil, en su artículo primero 
indica que el reglamento “… 
contempla los derechos y las 
obligaciones de los estudiantes; 
tiene los objetivos de normar: 
las modalidades de admisión, 
seguimiento, evaluación, 
orientación académica, 
asistencia y graduación” 
(reglamento régimen estudiantil 
CEUB, 2010, p. 229)

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 
Investigar quienes son los 
estudiantes de la carrera 
de ingeniería electrónica 
que desarrollaron proyecto, 
emprendimientos en la 
aplicación de la tecnología de 
impresión 3D hasta la gestión 
2021.

2.2.2. Objetivos específicos 
Describir las estrategias 
didácticas de enseñanza 
que aplican los docentes de 
asignaturas con laboratorio 
relacionadas con impresión 3D.

Describir las estrategias 
didácticas de aprendizaje 
que emplean los estudiantes 
que desarrollan trabajos en la 
impresión 3D.

Determinar la estrategia 
didáctica más significativa y 
efectiva para el proceso de 
enseñanza aprendizaje para el 
desarrollo de esta tecnología y 
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sus aplicaciones.

2.3. Justificación
Relevancia social

En la facultad de ingeniería las 
asignaturas relacionadas con 
diseño e impresión 3D tienen 
las herramientas en software y 
hardware necesario también asi 
el uso de laboratorios es en este 
entorno donde el estudiante 
puede desarrollar su creatividad.

Relevancia practica

Al generar información basada 
en métodos más efectivos 
para el proceso de enseñanza 
aprendizaje y el desarrollo de 
modelos y diseños 3D, esta puede 
ser experimentada y validada en 
los diferentes espacios donde se 
considere importante desarrollar 
emprendimientos. 

Relevancia Teórica

Si el método descrito es 
validado podemos publicarlo 
como referencia para que 
otras personas educadores o 
instituciones puedan adoptarlo 
y ponerlo en práctica así mismo 
puede ir modificándose en el 
tiempo.

2.4. Desarrollo 

Para lograr el objetivo planteado 
debemos de establecer ciertos 
pasos a seguir, entre ellas una 
descripción del entorno de 
la facultad de ingeniería, las 
asignaturas donde se imparte el 
diseño modelado y aplicación de 

la tecnología 3D.

Debemos de separar las 
estrategias de enseñanza 
aprendizaje del docente y del 
estudiante, siendo el presente 
trabajo con un enfoque especifico 
los estudiantes que desarrollan 
mediante la impresión 3D.

Para lo cual investigaremos a los 
estudiantes y analizaremos las 
estrategias usadas.

Posteriormente para validar la 
efectividad de estas estrategias 
entrevistaremos a los docentes 
los cuales validaran si el o las 
estrategias de los estudiantes 
que desarrollan modelado y 
diseño son efectivas.

Y tenemos un tercer factor que 
validara las anteriores entrevistas 
que son los emprendimientos 
o proyectos realizados por los 
estudiantes que adoptaron el 
uso de esta tecnología y los logros 
que tuvieron con los mismos.

3. Discusión

El estudiante universitario 
asimila el contenido de una 
asignatura mediante el proceso 
de enseñanza aprendizaje el 
cual brinda el docente, para 
que este proceso de resultados 
efectivos debemos de tener en 
cuenta aspectos del aula, horario, 
herramientas y otros los cuales 
tendrán la finalidad de mejorar 
el aprendizaje.

Para esta finalidad los conceptos 
mencionados en métodos y 
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materiales son la propuesta a 
seguir y lograr este objetivo.

Obteniendo los 3 resultados que 
son:

Las estrategias de enseñanza 
que usan los docentes de las 
asignaturas relacionadas con el 
diseño y modelado 3D, en los 
distintos paralelos.

Las estrategias de aprendizaje 
que utilizan los estudiantes, en 
los distintos paralelos.

Los emprendimientos que 
algunos de los estudiantes 
realizaron después de haber 
adquirido conocimientos de 
diseño y modelado son el 
resultado de las estrategias que 
obtuvieron. 

Los trabajos realizados por los 
estudiantes que desarrollaron 
proyectos relacionados con la 
impresión 3D, son el resultado 
del aprendizaje del estudiante 
de las estrategias del docente y 
las herramientas utilizadas.

Esto nos sirve de referencia 
para realizar lo que se llama 
en ingeniería “reingeniería en 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje referente al 
desarrollo de diseños y modelos 
3D”

4  Conclusiones 

Las oportunidades del uso de la 
tecnología de “prototipo rápido” 
son muy prometedoras y abren 
la puerta a nuevas posibilidades 
de trabajo.

Estas tecnologías aun no 
pueden sustituir la manufactura 
industrial de productos, pero 
están generando espacios de 
oportunidad para producciones 
de bajo volumen.

Las tendencias socioeconómicas 
a futuro, previstas por diversos 
organismos, han motivado a 
las instituciones educativas, 
a fomentar la preparación 
y desarrollo en las áreas de 
oportunidad promovidas por 
la influencia de las tecnologías 
emergentes.

Conociendo la estrategia de los 
estudiantes para adquirir los 
conocimientos en este ámbito 
de la tecnología 3D y el cómo 
iniciaron con los proyectos y 
emprendimientos podemos 
modelar y tenerlo de referencia 
para que otros estudiantes 
puedan desempeñarse con 
similares estrategias.
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