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 Resumen. — En este trabajo se describen los aspectos 
metodológicos de una experiencia piloto resultante de la 
operatividad conjunta del Aprendizaje Basado en Proyectos y 
del Aprendizaje Cooperativo en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). La experiencia 
docente consiste en la planificación, puesta en práctica, 
evaluación y análisis del camino seguido y de los resultados de 
un proyecto realizado conjuntamente con alumnos y profesores 
de dos centros universitarios de la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU. El proyecto enfocado desde el aprendizaje 
cooperativo consistente en el diseño, implementación y pruebas 
funcionales de un sistema de carga de baterías mediante 
energía solar. Esta primera ponencia se complementa con una 
segunda titulada “Metodología activa aplicada en la Ingeniería 
mediante PBL. II- Desarrollo” dedicada a la exposición sobre el 
diseño e implementación del prototipo desde las perspectivas 
software y hardware así como a la evaluación de esta 
experiencia docente. 

 
Palabras Clave— Espacio Europeo de Educación Superior, 

Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje cooperativo, 
Multimedia. 

I INTRODUCCIÓN 

ctualmente en el ámbito universitario los estudios se 
organizan en torno a la adquisición de competencias 

generales y específicas por parte del alumnado, con el fin de 
prepararlo para una sociedad en constante cambio. La nueva 
estructura de grado, máster y doctorado es dinámica pues 
debe permitir estar siempre en contraste con la sociedad. El 
alumnado es el eje de esta nueva propuesta y se convierte en 
protagonista de su propio aprendizaje, a través de un 
método de enseñanza dinámico y cooperativo y evaluado de 
forma continua. En este contexto es de destacar la 
importancia que se le ha otorgado a la figura del estudiante 
cuyo aprendizaje se sitúa en un lugar central, al tiempo que 
se incentiva la participación estudiantil en la vida 
universitaria.  

Desde nuestra experiencia docente, los autores estamos 
firmemente convencidos que sería muy positivo que al calor 
de esta profunda reforma, se creara una red de estudiantes 
que además de participar activamente en el desarrollo de la 
estructura curricular tuviesen posibilidades de participar en 
los diversos órganos de la universidad y en otras estructuras 
menos formales: una universidad sin la presencia de los 

estudiantes pierde legitimidad. ¿No son diversas las 
competencias generales que apuntan en esta dirección?  

A  Aprender a hacer 
 Los alumnos deben ser capaces de convertir sus 

conocimientos en instrumentos para poder estar preparados 
para la realidad del entorno, tanto en el presente como en el 
futuro. Es necesario establecer un equilibrio adecuado entre 
los aprendizajes prácticos y los teóricos, buscando siempre 
la resolución de problemas. Una actividad que facilita este 
tipo de aprendizaje son los trabajos en grupo y la 
elaboración de proyectos de manera colectiva, estimulando 
de esta manera la cooperación, la responsabilidad, la 
solidaridad y el encuentro entre otros aspectos de 
relevancia.  

B  Reto docente 
 Hace varios años, cuando se empezaban a integrar en la 

UPV/EHU, en el actual plan de estudios, las reflexiones 
anteriormente expresadas, un grupo de profesores de 
ingeniería de sistemas y automática, eléctrica y electrónica 
de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica 
Industrial de Eibar y Bilbao decidimos llevar a la práctica 
conjuntamente una experiencia docente innovadora de 
aprendizaje basada en un proyecto cooperativo. La 
experiencia docente consiste en la planificación, puesta en 
práctica, evaluación y análisis de los resultados de la 
realización de un proyecto multidisciplinar conjuntamente 
con alumnos del tercer curso de ambos centros, en la extinta 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica 
Industrial. Desde la perspectiva tecnológica el proyecto 
consiste en el diseño, implementación y pruebas funcionales 
de un sistema de carga de baterías mediante energía solar. 
Los alumnos se enfrentan a un problema abierto, donde no 
hay una única solución, favoreciendo de esta forma el 
pensamiento creativo (Modelo educativo correspondiente al 
Desarrollo Cognoscitivo). 

Este trabajo está adaptado a la evolución y adaptación al 
EEES, mediante una metodología de enseñanza-aprendizaje 
cooperativa basada en proyectos, de la docencia de la 
asignatura Proyecto Fin de Carrera, correspondiente a la 
titulación anteriormente citada, docencia tradicionalmente 
basada en clases expositivas y ejercicios e impartida en el 
tercer curso del 2º cuatrimestre.  
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Como objetivos generales se desea conseguir: 
• Plantear las prácticas como investigaciones tecnológicas 

propias del ámbito de la ingeniería.  
• Impartir las clases de teoría y las prácticas de aula y 

laboratorio con una estructura de aprendizaje cooperativo.  
• Evaluar la adquisición, por parte de los alumnos, de las 

competencias seleccionadas para la referida asignatura. 
 Enseñar ingeniería efectuando investigaciones ofrece al 

profesorado la oportunidad de que el alumnado desarrolle y 
adquiera competencias tendentes al paradigma “aprender a 
hacer”[1]. Esta afirmación del National Reseach Council de 
EEUU apoya la construcción de un marco teórico para la 
enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y tecnología a 
través de una docencia basada en investigaciones. 

Los profesores implicados ya habíamos realizado 
diversas experiencias didácticas con alumnos del mismo 
centro [4] [5]. En este caso la experiencia supone un paso 
hacia adelante ya que, sobre todo, se involucran de forma 
síncrona y coordinada a alumnos de dos centros 
universitarios. De esta forma se aplica una estrategia 
docente mediante la cual: I) Se incentiva la participación 
estudiantil en la vida universitaria, II) Se crea una red de 
estudiantes, y III) Los alumnos participan activamente en el 
desarrollo de la estructura curricular. 

 En esta primera ponencia se realiza un análisis 
descriptivo de diversos aspectos metodológicos del contexto 
en el que se desarrolla el proceso de enseñanza–aprendizaje 
así como del libro electrónico implementado. En una 
segunda ponencia titulada “Metodología Activa aplicada en 
la Ingeniería mediante PBL. II- Desarrollo” se abordan los 
aspectos constructivos del prototipo tanto desde la 
perspectiva hardware como software. 

II  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Durante el primer año, curso académico 2010/2011, los 

profesores interesados en esta experiencia mantuvimos diversas 
reuniones al objeto de editar una guía docente sobre la 
planificación didáctica de las actividades a realizar de forma que 
el eje fundamental no fuese la enseñanza sino el aprendizaje. Es 
preciso saber cómo combinar el conocimiento técnico, teoría y 
práctica, con las particulares condiciones en las que debemos 
llevar a cabo la docencia: Plan de Estudios, número y 
características de los alumnos (incluidos sus conocimientos 
previos y su preparación para conseguir aprendizajes de calidad), 
tiempo disponible, recursos didácticos, etc. De cara a la 
planificación de nuestra actividad docente en esta experiencia que 
se llevó a la práctica un curso académico posterior, 2011/2012, 
tuvimos en cuenta de forma significativa que: 
• Gran parte del trabajo transcurre, lógicamente, en el laboratorio. 
• Previamente al trabajo de laboratorio debe existir otro 

basado en la revisión de los conceptos teóricos 
necesarios para entender y planificar correctamente las 
actividades en el mismo. 

• Con posterioridad al trabajo de laboratorio debe 
realizarse un análisis y discusión de los resultados. En 
este aspecto, el empleo de aplicaciones informáticas y 
TICs, es cada vez más importante y determinante. 

• Hemos de preparar a nuestros estudiantes para una 
tipología de aprendizaje autónomo, estando tutorizados 
por nosotros como profesores. 

• Deberemos dar más importancia al dominio de las 
herramientas y entornos de aprendizaje que a la mera 
acumulación de contenidos. Teniendo en cuenta que no todo 
lo que puede ser enseñado, ni puede ni debe ser enseñado en 
esta experiencia y que en ingeniería “saber es hacer”. 

La estructura propuesta para la guía docente es la siguiente: 
• Datos descriptivos de la materia y de su docencia. 
• Sentido de la materia en el Plan de Estudios. 
• Guión del proyecto. 
• Contenidos teóricos y prácticos, incluyendo la bibliografía. 
• Metodología del aprendizaje cooperativo basado en proyectos 

y recursos disponibles. 
• Evaluación. 
• Otras informaciones de interés. 

  Como se ha indicado en el apartado anterior, al ser una 
experiencia piloto, fuimos muy cuidadosos en:   
• La determinación de la carga global de trabajo que supone la 

experiencia propuesta en la impartición de la asignatura 
Proyecto Fin de Carrera. 

• La identificación del conjunto de actividades a desarrollar por 
los estudiantes de ambos centros en esta experiencia a lo largo 
del cuatrimestre. 

• La estimación del factor de actividades presenciales / trabajo 
cooperativo que requieren las actividades asociadas. 

• La coordinación de las actividades a realizar entre los 
alumnos de un mismo grupo y de los grupos entre sí tanto de 
cada centro como de ambos de forma concurrente.  

A Aprendizaje Cooperativo 
El aprendizaje cooperativo hace referencia a un conjunto de 

estrategias de instrucción que incluyen interacción cooperativa 
entre el alumnado sobre temas del plan de estudios como una 
parte integral del proceso de aprendizaje. 

 Como aspecto operativo, en el aprendizaje cooperativo se 
propone que el rendimiento del trabajo realizado por un grupo de 
alumnos es superior a la suma de los trabajos realizados 
individualmente por cada uno de los individuos. Hecho que, en 
general, al finalizar la experiencia fue confirmado por los propios 
alumnos. Para su implementación se siguió la siguiente estrategia: 
• Especificar con claridad los propósitos del curso y de cada 

lección en particular. 
• Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que se ubicará 

a los alumnos en grupos de aprendizaje previamente a que se 
produzca la docencia. 

• Explicar con claridad a los estudiantes las tareas y la 
estructura de los objetivos a lograr. 

• Monitorizar la efectividad y el rendimiento de los grupos de 
aprendizaje cooperativo e intervenir para promover asistencia 
en las tareas, responder a preguntas, enseñar destrezas e 
incrementar las habilidades interpersonales del grupo. 

• Evaluar el nivel del logro de objetivos de los estudiantes y 
ayudarles a evaluar el grado de colaboración dentro del grupo 
y de los grupos entre sí.  

En el ámbito docente se establecen diferencias conceptuales 
operativas entre colaboración y cooperación, de forma resumida: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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• En el aprendizaje colaborativo no puede haber diferencias 
muy apreciables entre los integrantes del equipo, aspecto 
que en el aprendizaje cooperativo es muy importante (en su 
origen) ya que atiende a la diversidad e integración de las 
personas. 

• En el aprendizaje cooperativo circula el conocimiento de 
forma multidireccional ya que debe existir apropiación 
del conocimiento por parte de todos, mientras que en la 
colaboración es más de carácter unidireccional y 
jerarquizado. 

B Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) 
Se desarrolla en un entorno docente donde el proyecto es el 

motor del aprendizaje, una manera de descubrir qué es necesario 
aprender para poder resolver un problema. Se corresponde con la 
manera habitual de trabajar en proyectos de ingeniería y en 
investigación. Como aspectos operativos está especialmente 
indicado para: 
• Plantear el problema antes de las clases, con lo cual se motiva 

a los alumnos. 
• El uso y la implicación que facilitan la comprensión y la 

retención de lo que se ha aprendido. 
• Mejorar la preparación para el mundo del trabajo adquiriendo 

habilidades y competencias profesionales importantes. 
• Incrementar la estimulación, tanto para los estudiantes como 

para el profesorado. 
• Promover el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo y 

auto-dirigido, la toma de decisiones, el liderazgo, la 
planificación del tiempo, la comunicación efectiva, la 
resolución de conflictos y la síntesis de resultados.  

III  METODOLOGÍA EMPLEADA 

A  Asignaturas 
Las estrategias del Aprendizaje Cooperativo y Basado en 

Proyectos (PBL) se han experimentado en una amplia variedad de 
escenarios, incluyendo asignaturas cuatrimestrales de pocos 
créditos. Sin embargo, se considera, no obstante, que el escenario 
más adecuado son asignaturas amplias, en las que los alumnos 
tengan tiempo de realizar con la profundidad necesaria las tareas 
requeridas. 

Desde esta perspectiva en un principio se analizó la posibilidad 
de realizar esta experiencia con dos asignaturas: Oficina Técnica y 
Proyecto Fin de Carrera correspondientes al 1er  y 2º cuatrimestre 
respectivamente, ambas con una carga horaria de 1 h/semana de 
teoría, 2h/semana de prácticas de laboratorio y 1h/semana de 
prácticas de aula. Esta propuesta fue desestimada al existir 
alumnos matriculados en la asignatura de Proyecto Fin de Carrera 
(2º Cte.) que no cursaban previamente la asignatura de Oficina 
Técnica (1er  Cte.). Buscando soluciones a este problema, se estudió 
la posibilidad de ofrecer a estos alumnos la oportunidad de 
integrarse en la experiencia o bien seguir con la docencia 
tradicional, lo cual fue incompatible con la distribución horaria y 
disponibilidad de profesorado. En este contexto, la experiencia se 
realizó con la asignatura Proyecto Fin de Carrera. Participaron 61 
alumnos de la EUITI de Bilbao integrados en 13 grupos de 4 
alumnos y 3 grupos de tres. En la EUITI de Eibar la participación 
fue de 21 alumnos trabajando cooperativamente en 7 grupos de 3 
alumnos/grupo. 

 B  Contenido del proyecto 
Uno de los resultados propuestos de este aprendizaje basado en 

proyectos, es que cada grupo de trabajo cooperativo efectúe el 
diseño desarrollo y construcción de un prototipo de carga de 
batería tendente a la optimización del rendimiento de los paneles 
solares fotovoltaicos. Para ello se hará previamente un estudio de 
los distintos tipos de acondicionamiento existentes en la 
actualidad en lo que a energía solar se refiere, analizando el 
funcionamiento y particularidades de cada uno de ellos. De esta 
forma se proporciona al alumnado los conocimientos necesarios 
sobre proyectos de ingeniería para que puedan desarrollar por 
completo la labor que las empresas esperan del titulado, 
concretamente en: 
• Incrementar el conocimiento sobre los conceptos de 

ingeniería y proyecto. 
• El desarrollo de técnicas de diseño en ingeniería. 
• Profundizar en el proceso proyectual. 
• La mejora en la documentación de un proyecto. 

La temática elegida es multidisciplinar pues integra 
conocimientos de diversas asignaturas como Técnicas Digitales 
(2o Curso 1er Cte.), Electrónica de Potencia (2o Curso 2o Cte.) e 
Instrumentación (3er Curso Anual).  

C  Competencias 
Aún cuando la experiencia se ha desarrollado en un Plan de 

Estudios en el cual no se contempla explícitamente la adquisición 
de competencias, aunque implícitamente están presentes, en la 
planificación de la misma han sido tenidas en cuenta. Es deseable 
que esta experiencia, con sus correspondientes ajustes, y 
actualizaciones y mejoras sea transportable al actual Plan de 
Estudio en las asignaturas de 4ª Curso Gestión de Proyectos (1er  

Cte.) y Trabajo Fin de Grado (2º Cte.) correspondientes a la 
titulación de Grado en Electrónica Industrial y Automática. Con 
este propósito, las competencias a alcanzar son: 

Genéricas o transversales: I) Capacidad para aplicar el 
conocimiento a la práctica II) Capacidad para gestionar 
información, III) Resolución de Problemas, IV) Capacidad de 
análisis y síntesis, V) Comunicación oral y escrita.VI) Capacidad 
de organización y planificación, VII) Toma de decisiones, y VIII) 
Adaptación a nuevas situaciones. 

 Específicas. A su vez se dividen en: 
1.- Cognitivas (Saber): I) Método de diseño, II) Capacidad para 

analizar, y trabajar con datos y variables cuantitativas. 
2.- Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): I) Estimación y 

programación del trabajo, II) Redacción e interpretación de 
documentación técnica, III) Valoración del trabajo,                   
IV) Estimación del valor de un proyecto en el tiempo. 

3.- Actitudinales (Ser): I) Aplicar nuevas tecnologías (TIC)          
II) Analizar las necesidades del mercado tecnológico.   

D Guión del proyecto 
El guión del proyecto es uno de los componentes de la guía 

docente asociado a esta experiencia. Se encuentra disponible, 
en el aula virtual dedicada a la misma, en la plataforma 
docente Moodle con anterioridad al comienzo de las 
actividades. El guión se estructura en: 
1.- Descripción cualitativa y cuantitativa del proceso a 

desarrollar. Se emplea un modelo top-down, es decir de lo 
general a lo particular. 
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2.- Enumeración de los objetivos globales y parciales a alcanzar 
en cada uno de los módulos en los que se divide el proyecto. 

3.- Descripción de las tareas experimentales a realizar tanto 
desde la perspectiva hardware como software así como de los 
materiales a emplear. 

4.- Descripción y sincronización de la distribución del 
trabajo entre los grupos para realizar las diversas tareas y 
cumplir los objetivos. 

E  Trabajo previo al laboratorio 
Previo al trabajo experimental en el laboratorio los componentes 

de los equipos deben estudiar y comprender la tarea a realizar. A 
este fin se emplea la sesión de prácticas de aula y tutorías. 

F Trabajo en el laboratorio 
Constituye el núcleo de esta experiencia docente. El trabajo de 

laboratorio se lleva a cabo en la sesión de 2 horas de prácticas en 
consonancia con el correspondiente cronograma de actividades 
por grupo. A modo de ejemplo para la sesión 4, de forma 
resumida. 
Breve reseña por parte del profesor de los objetivos experimentales de la sesión 4 
Análisis de las formas de onda del convertidor reductor Buck modelado con el 
programa PESIM. Modos continuo y discontinuo. 
El convertidor reductor simple. Análisis Experimental. 
El convertidor reductor síncrono. Análisis Experimental. 
El convertidor reductor síncrono con panel solar y control.. Análisis Experimental 
Discusión de los resultados obtenidos. 

Teniendo en cuenta que el trabajo cooperativo necesita 
diversos tipos de coordinación para distribuir, organizar, 
llevar a cabo el trabajo y discutir los resultados, a lo largo 
de las sesiones se realizan las pertinentes reuniones tanto 
“intra-grupo” como “entre-grupos”. Por ejemplo, la 
planificación se hace en primer lugar a nivel entre-grupos y 
después a nivel intra-grupo, sin embargo la tarea 
correspondiente al cálculo y discusión de los resultados se 
realiza primeramente mediante una reunión intra-grupo, 
pasando después al nivel de debate entre-grupos. 

En esta actividad es de destacar que, desde la perspectiva 
tecnológica, los alumnos ya disponen de una serie de 
conocimientos, teórico- prácticos, adquiridos en las asignaturas de 
Técnicas Digitales, Electrónica de Potencia e Instrumentación.  

G  Trabajo en el aula de informática 
En este espacio se trabaja en el aula virtual dedicada a 

esta experiencia mediante la plataforma docente Moodle. 
Así mismo se dedica a la redacción de informes y 
documentación del trabajo realizado. En ocasiones también 
se emplea para complementar el trabajo previo en el 
laboratorio, como por ejemplo búsqueda de información y 
simulación asociada a las prácticas de aula. La planificación 
y desarrollo de las tareas sistemáticas se realiza mediante un 
cuaderno de trabajo electrónico. 

H  Evaluación 
En el desarrollo de esta experiencia se ha empleado, para el 

alumnado,  tanto la evaluación formativa como la sumativa. 
En la Evaluación Formativa, sobre todo se informa al grupo del 

trabajo de cada uno de sus miembros y de la evolución de su 
proceso de aprendizaje. Para tal fin, esta metodología dispone del 
correspondiente sistema de realimentación. 

 
Sus características operativas más significativas son: 

• Determinar las causas básicas de los obstáculos en el 
aprendizaje del grupo/alumnado. 

• Retroalimentar al grupo/alumnado acerca del grado de dominio 
parcial alcanzado en una tarea dada o unidad de aprendizaje. 

• Retroalimentar al profesor sobre la efectividad de sus 
quehaceres docentes. 

• ¿Cómo están aprendiendo, con qué dificultades se 
encuentran? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les va? 

 Se ha mostrado especialmente eficaz para: 
• Conocer el proceso de aprendizaje. 
• Verificar resultados parciales del nivel de aprendizaje, 

lo cual permite corregir rumbos. 
• Función motivadora interactiva. 

Mediante la Evaluación Sumativa se determina de forma 
cuantitativa el nivel de dominio alcanzado en los 
aprendizajes al final de una o más unidades de enseñanza. 
 Permite: 
• Calificar y cuantificar el nivel de competencias adquiridas. 
• Proporcionar un juicio global, acerca de los aprendizajes 

alcanzados por el alumnado en relación con los 
objetivos propuestos. 

• ¿Han adquirido las competencias? ¿Pueden promocionar? 
 Es adecuada para: 
• Conocer el producto logrado. 
• Proporcionar calificación. 
• Función calificadora retroalimentadora. 

La actividad de evaluación por competencias se realiza 
mediante rúbricas para determinar el logro de los objetivos.  

 I Espacio Web 
Para trabajar adecuadamente en el entorno de Aprendizaje 

por Proyectos y Cooperativo apoyado por las TICs, el 
ambiente tecnológico debe estar diseñado específicamente 
para ayudar a que los estudiantes actúen de manera exitosa.  

 Como se ha indicado anteriormente se emplea la 
plataforma docente Moodle, centrada en el estudiante, para 
la gestión de recursos y del propio proyecto en sí. 

En un trabajo previo[5], se editó un tutorial básico sobre 
sistemas fotovoltaicos autónomos, en formato libro 
electrónico sobre CD, cuyo contenido se transcribió a una 
página web mediante el programa Dreamwear. Como 
complemento a este material didáctico, durante el curso 
académico 2011/2012 que duró la experiencia, se editó otro 
tutorial, en formato libro electrónico, soportado en una 
página web intranet sobre convertidores cuyo contenido y 
estructura se expone en el siguiente apartado.  

IV  DESARROLLO DEL LIBRO ELECTRÓNICO 
En este apartado se expone la estructura y contenido del libro 

electrónico, tutorial interactivo sobre convertidores estáticos. Un 
ordenador que ejecuta un programa de tipo tutorial instruye a un 
estudiante en una determinada rama del conocimiento de forma 
análoga, en cierto modo, a la que emplearía un profesor en 
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situación de enseñar a un sólo alumno. La operatividad del 
mismo se potencia cuando, de forma integrada, dispone de una 
base de información implementada en forma de hipertexto que 
a su vez sea interactiva con un entorno de simulación  

Simulación. Se trata de programas capaces de 
implementar en el ordenador situaciones reales y generar 
resultados precisos. Son muy interesantes puesto que la 
realización expresa de programas “ad hoc”, permite abordar la 
resolución de problemas cuya finalidad, cuando no se dispone de 
dichas herramientas, obliga a tratarlos de forma teorizante. 

En general el modelado y la simulación surgen de forma 
natural como extensión del concepto de diseño. En las 
simulaciones el acento recae en la interacción 
individualizada del usuario con el modelo a través del 
programa. Así pues, el verdadero poder de las simulaciones 
radica en el desarrollo e incentivación del pensamiento y de 
la intuición, además de la invención y contrastación de 
hipótesis. También brinda la posibilidad de comprender lo 
esencial de ciertas situaciones, actuando de la forma más 
coherente, en lugar de preocuparse exclusivamente de la 
transmisión de conocimientos. 

A  Arquitectura del hipertexto  
 La arquitectura del hipertexto se organiza en tres niveles. 

La división del conocimiento en nodos se efectúa de la 
siguiente forma: el primer nivel corresponde a la pantalla 
principal que es a su vez el punto de entrada al tutorial. En 
este primer nivel se sitúa el tema general Los convertidores 
CC-CC el cual se divide en cinco unidades temáticas 
correspondientes a los nodos denominados: T1 Introducción 
a los convertidores CC-CC;  T2 Topologías básicas de los 
convertidores CC-CC;  T3 Convertidor reductor; T4 
Diseño hardware, yT5 Simulación. Estos nodos están 
situados en un segundo nivel de la estructura jerárquica del 
hipertexto.  

 A su vez, estos cinco nodos se dividen en otros múltiples 
tópicos cada uno de ellos asociado a otro nodo distinto 
situado en un tercer nivel de la estructura jerárquica, figura 1. 
Es importante mencionar, aunque no se represente 
gráficamente, que mediante la activación de las 
correspondientes referencias cruzadas es posible relacionar 
entre sí múltiples nodos pertenecientes a distintas unidades de 
conocimiento A partir de este tercer nivel de la estructura se 
comienza con el desarrollo teórico del tópico elegido, figura 
2. La barra de herramientas consta de los botones de avance y 
retroceso de página y de Inicio mediante el cual, desde 
cualquier página, se acceda a la pantalla de la figura 1.  

A continuación se listan los nodos correspondientes al 
segundo nivel y su relación de procedencia en el primer 
nivel.  
T1. Introducción a los convertidores CC-CC 
T2. Topologías básicas de los convertidores CC-CC 
 2.1. Convertidor reductor (Buck). 
 2.2. Convertidor elevador (Boost). 
 2.3. Convertidor reductor - elevador (Buck - Boost). 
 2.4. Convertidor Cuk. 
 2.5. Efectos no lineales. 
 2.6. Funcionamiento con corriente discontinua. 

T3. Convertidor reductor Buck 
 3.1. Modo continuo. 
 3.2. Modo discontinuo. 
 3.3. Condición de funcionamiento en modo continuo.  

 3.4. Parametrización de los componentes. 
3.5. Formas de onda del convertidor reductor (Buck) 

modelizado con el programa PSIM. 
        3.5.1. Convertidor reductor simple (Buck). 
   3.5.2. Convertidor reductor síncrono (Buck síncrono). 

  3.5.3. Convertidor reductor síncrono con panel solar   
             y control. 

T4. Diseño hardware 
T5. Simulación 
 
 En el nodo Diseño hardware se describe el proceso de 

diseño electrónico e implementación, mediante el programa 
Orcad, de las tarjetas controladora y del convertidor. 

A través del nodo Simulación se realiza una simulación 
interactiva sobre la operatividad de los distintos 
convertidores, aspecto que se trata en el siguiente apartado. 

 

 
 

Fig. 1 Pantalla correspondiente al segundo y tercer  nivel procedente del nodo T2. 

 
Fig. 2. Desarrollo en el nivel 3 del nodo seleccionado. 

B  Simulación  
Mediante el programa PSIM se ha simulado, bajo 

diferentes condiciones operativas, la funcionalidad de los 
convertidores Boost, Cuk y Buck, dedicando a éste último 
una especial atención por ser el que se va a implementar en 
este proyecto, concretamente el Buck síncrono. Se ha 
comenzado por el convertidor reductor simple, para 
continuar con el convertidor Buk síncrono. Se finaliza con 
esta topología a la que se la ha añadido el modelado del 
panel solar, carga variable (batería) y el correspondiente 
control, figura 3. 
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Fig. 3. Convertidor Buck síncrono con  panel  solar, control y batería modelado 
      con PSIM. 

En el proceso de simulación se ha efectuado una 
interrelación de las magnitudes eléctricas más representativas 
del circuito y de las señales de control, tanto para el 
funcionamiento en modo continuo como discontinuo. Por 
ejemplo en la figura 4 se muestran la variación temporal de la 
corriente en la bobina (IL roja), con respecto a la señal de 
disparo T1 del transistor VMOS1 (V1 azul) y la señal de 
disparo T2 del transistor VMOS2 (V2 verde) en modo 
continuo. En la figura 5 se representan las misma señales 
operando el circuito en modo discontinuo.  

 
Fig. 4. Interrelación temporal entre la corriente por la bobina (IL roja), la señal de 
disparo T1 (V1 azul) y la señal de disparo T2 (V2 verde). Modo Continuo. 

 
Fig. 5. Interrelación temporal entre la corriente por la bobina (IL roja), la señal de 
disparo T1 (V1 azul) y la señal de disparo T2 (V2 verde). Modo Discontinuo. 
 

V  CONCLUSIONES 
1.- Se ha realizado un estudio y análisis metodológico sobre el 

aprendizaje activo basado en el aprendizaje basado en proyectos y 
aprendizaje cooperativo. 

2.- Desde la perspectiva metodológica, los autores hemos 
comprobado que la mayor dificultad no es la tecnológica sino la 
inherente al aprendizaje cooperativo y basado en proyectos como 
es la coordinación entre los integrantes de cada grupo, la de los 
propios grupos de un mismo centro y entre ambos centros. En este 
sentido la plataforma Moodle ha sido muy eficaz.  

3.- La programación está orientada hacia el desarrollo de 
competencias para el futuro ejercicio de la profesión. 
4.- El programa de esta experiencia docente de aprendizaje 
cooperativo contiene la información necesaria para el seguimiento 
de la misma tales como objetivos, competencias, recursos, 
temporalización, criterios de evaluación y bibliografía. 
5.- Se han propuesto una serie de actividades prácticas, centradas 
en el proyecto a realizar, que facilitan el aprendizaje de los 
contenidos teóricos y viceversa. 
6.- La metodología propuesta estimula la participación y favorece 
el trabajo en equipo. 
7.- Se establecen conexiones entre la asignatura en la que se 
desarrolla esta experiencia docente Proyecto Fin de Carrera, y 
otras asignaturas afines a la titulación. 
8.- Dentro del aprendizaje cooperativo se proponen actividades 
que favorecen el trabajo autónomo (búsqueda de información 
complementaria, trabajos, investigaciones, etc.). 
9.- El entorno de trabajo favorece la actitud reflexiva y contribuye 
al desarrollo de un buen clima de grupo. 
10.-La metodología empleada muestra una gran disponibilidad 
ante las demandas del alumnado (en clase, en tutorías, por e-mail, 
foros, etc.) favoreciendo la comunicación alumno-profesor. 
11.- El aprendizaje cooperativo impulsa a que el profesorado 
implicado esté abierto al diálogo en lo que se refiere a la mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje activo atendiendo 
adecuadamente a las consultas que se le planteen.  
12.- Se constata que con el aprendizaje cooperativo se favorece la 
búsqueda de soluciones cuando el alumnado tiene problemas de 
aprendizaje. 
13.- Se ha tenido en cuenta la opinión del alumnado a la hora de 
establecer los procedimientos para evaluar aprendizajes. 
14.- El sistema de evaluación propuesto permite conocer cómo el 
alumnado va alcanzando progresivamente las competencias. 
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