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Abstract— Un elemento a resaltar en el aprendizaje de los 

estudiantes es la utilización de una estrategia motivadora que sea 

capaz de generar la intención de aprender. La incorporación de 

metodologías activas y colaborativas en las clases de ingeniería 

tales como: el Aprendizaje basado en Problemas o Proyectos 

(PBL-Problem and Project Based Learning) y Problema Reto 

(CP-Challenge Problem) han permitido que el estudiante alcance 

un aprendizaje mucho más significativo asumiendo, a su vez, la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. Este hecho permite a 

los estudiantes adquirir conocimientos y poner en práctica 

numerosas bases teóricas de una forma amena y divertida. El uso 

de estas estrategias docentes ayuda a su vez a la evaluación de 

destrezas, habilidades, conocimientos y competencias adquiridas 

durante el proceso de aprendizaje, siendo contrastadas 

fácilmente de forma experimental. Controlar dispositivos 

electrónicos de manera local o remota siempre ha supuesto un 

ejemplo de motivación adicional sobre los estudiantes. En este 

documento se plantea el uso de este tipo de dispositivos como 

recurso educativo. El sistema de marcación por tono ha sido y 

sigue siendo ampliamente utilizado por la telefonía digital como 

método de comunicación entre terminales y equipos. De este 

modo se han desarrollado diferentes aplicaciones basadas en un 

sistema de marcación por tonos DTMF (Dual-Tone Multi-

Frequency) utilizado en el sistema telefónico estándar. Así se han 

implementado varios circuitos constituidos por el MT8870 como 

módulo decodificador de los tonos y el C PIC16F876 como 

encargado del control y procesamiento de señales. Un teléfono 

móvil reciclado NOKIA 3310 ha sido utilizado para transmitir las 

diferentes frecuencias al circuito de control y un pequeño robot 

autónomo ha sido controlado mediante los tonos generados por el 

sistema DTMF a través de una red GSM. 

Keywords— DTMF, robótica, microbot, redes de comunicación, 

marcación por tonos, PBL, Problema Reto. 

I.  INTRODUCCION 

Actualmente el teléfono móvil constituye un elemento 
esencial en la vida cotidiana y cualquier aplicación basada en 
este dispositivo posee una gran aceptación. Debido a la amplia 
cobertura de las redes de telefonía móvil (GSM, GPRS, 3G, 
4G, UMTS) hacer uso de ellas en el campo del control remoto 
o telemático se antoja imprescindible en la ingeniería de hoy en 
día. En esta época es importante controlar y adquirir 
información desde cualquier lugar. Una de las posibilidades es 
el uso de las señales generadas por los sistemas DTMF (Dual-
Tone Multi-Frequency) a través de una simple llamada 

telefónica. Los sistemas DTMF, que tienen su origen en los 
años 50, fueron desarrollados por los Bell Labs y han sido 
aplicados desde entonces para la comunicación entre equipos 
telefónicos y el usuario final. Su principio de funcionamiento 
se basa en la generación de dos tonos de diferentes frecuencias 
que identifican cada tecla pulsada en un teléfono, ver Tabla 1. 
Las frecuencias de los tonos son cuidadosamente seleccionadas 
para que sus armónicos no se encuentren relacionados y que los 
productos de su intermodulación no produzcan un deterioro en 
la señalización [1]. 

De igual forma, en este mundo tan competitivo la robótica 
es un campo interesante donde cada ingeniero puede mostrar su 
creatividad y destreza. En este escenario conseguir que un 
teléfono móvil interactúe con un robot autónomo parece ser 
una buena idea [2], [3], ver Figura 1. La implementación de 
este tipo de herramientas permite que los estudiantes se 
encuentren motivados y puedan aplicar todo su ingenio 
desarrollando distintas aplicaciones y algoritmos de control [4], 
[5]. Además como sistemas de control remoto, los teléfonos 
móviles tienen muchas ventajas como la amplia cobertura de 
red y la alta portabilidad [6], [7]. De este modo en la última 
década el mercado ha ofrecido innumerables sistemas 
domésticos e industriales destinados al control de aplicaciones 
domóticas de forma remota e inalámbrica [8], [9]. 

En los últimos años se ha producido un notable desarrollo 
de la robótica y comunicación a gran escala, en este documento 
se utilizan ambas tecnologías de forma conjunta. Así pues, se 

han implementado diferentes aplicaciones basadas en el C 
PIC16F876 –Microchip- destinadas a la comunicación entre el 
teléfono móvil adaptado NOKIA 3310 y el robot móvil. 

La decodificación se efectúa a través del receptor MT8870 
-Zarlink Semiconductor-, el cual reconoce los tonos dobles 
DTMF generados por el teclado de un teléfono en modalidad 
digital, siendo convertidos a cantidades de 4-bits. Estos datos 
binarios funcionan como comandos que son interpretados por 
el sistema de navegación y desplazamiento del robot. El 
MT8870 fue seleccionado debido a la flexibilidad en el 
interface de comunicación paralela que posee, lo que facilita su 

comunicación con estructuras constituidas por C’s. También 
fue planteado un sencillo sistema de identificación ID donde se 
ha tomado como núcleo central el transceiver MT8889. De esta 

forma las señales procedentes del C (códigos de identificación 
ID) son convertidas a tonos DTMF y posteriormente 



amplificadas para ser enviadas a un altavoz. Un segundo 
circuito, que incorpora un micrófono, recoge y procesa la 
información transmitida, habilitando las correspondientes 
señales de aviso; este sistema forma parte del feedback en la 
comunicación con el robot. 

II. SEÑAL DTMF 

La técnica DTMF representa 16 caracteres alfanuméricos 
del teléfono (0-9, A-D, *, #), ver Tabla 1. La señal generada 
por el codificador DTMF es la suma algebraica, en tiempo real, 
de las amplitudes de dos formas de onda senoidales de 
diferentes frecuencias (1). 

 x(t)=Asen(Lt) + Bsen(Ht+)  (1) 

donde L y H se corresponden con la baja y alta frecuencia 

(  2f), A y B son la amplitud de las señales y  es el 
desfase inicial. 

Tabla 1. Conjunto de frecuencias aplicadas por el DTMF. 
 

Frecuencia 1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz 

697Hz 1 2 3 A 

770Hz 4 5 6 B 

852Hz 7 8 9 C 

941Hz * 0 # D 

 

Las frecuencias usadas fueron seleccionadas con objeto de 
prevenir los armónicos, siendo correctamente detectadas por el 
receptor MT8870 [10], [11]. La frecuencia más baja utilizada 
es 697Hz mientras que la frecuencia más alta se corresponde 
con 1633Hz, ver Tabla 1. Hay que considerar que estas 
frecuencias se encuentran dentro del espectro audible. Por lo 
general los tonos de voz se extienden entre 0Hz a 4kHz. El 
transmisor del DTMF envía simultáneamente una frecuencia 
del grupo alto y una frecuencia del grupo bajo. Este par de 
señales representan el dígito o símbolo mostrado en la 
intersección de la fila y columna de la Tabla 1. Por ejemplo 
cuando se pulsa la tecla “5” del teléfono, las dos señales de 
frecuencia 770Hz y 1336Hz son transmitidas. Las teclas A, B, 
C o D no son utilizadas en el teléfono móvil; estos dígitos 
suelen ser reservados para funciones especiales. 

 

 
Figura 1. Imagen del robot móvil “Teseo” junto con el sistema DTMF 

implementado para su control. 

Un circuito de detección de tonos detecta la tecla pulsada 
mediante la decodificación y análisis de las dos señales 
transmitidas. Los métodos más comunes usados en el diseño y 
análisis del receptor son: desarrollo de un filtro analógico 
-hardware- o implementación mediante un filtro digital tipo 
FIR (Finite Impulse Response) o IIR (Infinite Impulse 
Response) -software- basados en algoritmos DFT (Discrete 
Fourier Transform) o Goertzel [12], [13]. 

En este proyecto el robot es controlado por medio de un 
teléfono móvil que efectúa una llamada al teléfono incorporado 
al robot. En el transcurso de la llamada, si se pulsa algún botón, 
se envía un tono correspondiente al símbolo presionado. El 
tono es denominado DTMF ‘dual-tone multiple-frequency’. El 
robot recibe la señal DTMF y con ayuda del decodificador 
obtiene el código binario equivalente a la tecla pulsada. Este 

código binario es leído e interpretado por el C, de forma que 
el robot desarrolla la función correspondiente al comando 
enviado. El proyecto de robótica presentado tiene la ventaja de 
que no requiere la construcción de complejos transmisores y 
receptores de señal, gracias a la incorporación del teléfono 
móvil reciclado NOKIA 3310. De esta manera mediante la 
pulsación de algunas teclas del teléfono móvil el robot puede 
alterar su dirección de desplazamiento, cambiar el sentido del 
movimiento, parar o variar su velocidad. 

El método aquí propuesto para implementar el sistema de 
control no requiere de dispositivos adicionales avanzados ni de 
un software específico, ya que se utiliza simplemente un 
teléfono móvil convencional independientemente del modelo y 
del operador de telefonía móvil. Otro método relativamente 
económico para llevar a cabo el control del robot utilizando 
teléfonos móviles es mediante el uso de mensajes cortos de 
texto SMS –Short Message Service- [4]. La tecnología SMS 
permite transmitir un mensaje de texto a un teléfono móvil 
conectado a la red de telefonía. Aunque este método tiene 
como inconveniente que el control continuo del robot es 
imposible, porque existe un retraso en la transmisión del 
mensaje SMS del teléfono móvil al robot. 

III. APLICACIÓN SMARTPHONE-ROBOT 

El MT8870 es un receptor DTMF que integra las funciones 
de filtro paso banda y decodificador digital; lo que permite 
detectar y decodificar los 16 pares de tonos DTMF a código de 
4bits. Para su funcionamiento requiere de un oscilador de 
cristal de frecuencia 3,5795MHz. La sección de filtro utiliza 
técnicas de capacidades conmutadas para distinguir entre el 
grupo de alta/baja frecuencias. El dispositivo posee un bajo 
consumo (35mW aprox.) y proporciona la opción power-down 
(PDWN) lo que permite disminuir su consumo a 0,5mW. El 
decodificador utiliza técnicas de contaje digital para determinar 
las frecuencias de los tonos limitados y verificar que 
corresponden al standard de frecuencias DTMF. El dispositivo 
internamente usa un complejo algoritmo para asegurar la 
inmunidad frente a tonos causados por señales externas (p.e. 
voz humana) y ruido mientras que tolera pequeñas variaciones 
de frecuencia. 

Cuando la señal de entrada suministrada entre los 
terminales IN+ y IN- (pines 1-2) en configuración diferencial, 
es reconocida como efectiva, el código binario correspondiente 



al tono DTMF es transferido a la salida Q1/Q4. La Tabla 2 
muestra el código de salida correspondiente a los tonos DTMF. 

 

 
Figura 2. Circuito receptor DTMF constituido por el MT8870. 

Esta lectura de los datos Q1/Q4, así como la gestión de los 

diferentes modos de estado, es efectuada por un C de bajo 
coste PIC16F876. Este dispositivo permite la conexión directa 
de los terminales de datos al receptor (resistencias pull-up 
internas), lo que disminuye la complejidad del circuito. De este 

modo el C mediante una simple comunicación paralela de 4 
hilos (pines A0-A3) traduce la señal correspondiente al puerto 
de datos (pines Q1-Q4) del MT8870. Esta operación tiene lugar 
siempre que el dato haya sido validado por el receptor a través 
del pin StD. La gestión de validación del dato es efectuada de 
manera autónoma por el propio receptor, haciendo uso de una 

pequeña red RC (ver Figura 2) con R3 = 390k y C2 = 100nF. 
Estos componentes externos conectados a los pines ESt y 
St/GT, marcan los tiempos de duración válidos por los tonos 
DTMF recibidos, así como los intervalos entre los mismos. 

La Radio-Frecuencia está también siendo utilizada para 
comunicaciones inalámbricas pero DTMF es una alternativa, 
ya que no posee las limitaciones asociadas al rango de 
operación (cobertura del distribuidor de telefonía). El teléfono 
móvil puede ser usado para enviar el código DTMF desde una 
ubicación geográfica remota hasta el sistema de control. 

Debido a la simplicidad de comunicación se planteó la 
hipótesis de utilizar el DTMF como sustituto del sistema de RF 
en la comunicación entre los diferentes robots y dispositivos, 
[14]. La conclusión es que la comunicación acústica en general 
no es muy recomendada para usos de robot móviles debido a la 
poca fiabilidad en la integridad de la señal durante la 
transmisión (ruido ambiental). Además, el algoritmo de 
decodificación de la comunicación acústica DTMF es tan 
simple que no precisa la necesidad de un software complejo de 
reconocimiento vocal. La radiofrecuencia RF es una opción 
obvia para la comunicación ya que permite transferir 
información a mayor velocidad y distancia. De esta manera 
este documento explora el empleo de la comunicación acústica 
como un medio para enviar/recibir instrucciones simples a los 
robots en aplicaciones donde los usuarios finales carecen de la 
especialidad técnica. 

La Figura 3 muestra la simulación del tono DTMF usando 
la Ecuación (1) -suma algebraica de dos frecuencias- que 
corresponde a la tecla “5” del smartphone. El eje horizontal 
indica el número de muestras (total samples = 500), siendo el 

periodo de muestreo ts = 10s. Esta señal fue comparada 
posteriormente con el tono desarrollado por el transceiver 
MT8889, ver Figura 6. 

 

 
Figura 3. Simulación gráfica de la señal obtenida al pulsar la tecla 5 en el 

teléfono móvil, (770/1336Hz). 

La transmisión acústica (usando el sonido real) no es una 
técnica comúnmente puesta en práctica en la tecnología 
DTMF. De esta manera debe tenerse en consideración que en 
el caso planteado se ha utilizado la técnica DTMF como 
sistema de codificación para el envío de instrucciones o 
comandos a los robots, no como un método de transmisión. Sin 
embargo el hecho que el espectro DTMF caiga dentro de la 
gama audible ha permitido que los tonos hayan sido fácilmente 
transmitidos acústicamente por medio de un simple altavoz y 
micrófono. El objetivo es que un robot emisor pueda enviar 
una instrucción a otro por medio de un altavoz-micrófono. El 
robot receptor decodifica el mensaje y emite la respuesta 
correspondiente, ver Figura 4. 

 
Tabla 2. Código de salida del receptor DTMF. 

 

Low freq. Hz High freq. Hz Digit TOE Q4 Q3 Q2 Q1 

697 1209 1 H 0 0 0 1 

697 1336 2 H 0 0 1 0 

697 1477 3 H 0 0 1 1 

770 1209 4 H 0 1 0 0 

770 1336 5 H 0 1 0 1 

770 1477 6 H 0 1 1 0 

852 1209 7 H 0 1 1 1 

852 1336 8 H 1 0 0 0 

852 1477 9 H 1 0 0 1 

941 1209 10 H 1 0 1 0 

941 1336 * H 1 0 1 1 

941 1477 # H 1 1 0 0 

697 1633 A H 1 1 0 1 

770 1633 B H 1 1 1 0 

852 1633 C H 1 1 1 1 

941 1633 D H 0 0 0 0 
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La Tabla 2 muestra el código binario de 4bits 
proporcionado por el receptor DTMF en función del símbolo 
pulsado. De igual forma indica las frecuencias implicadas en la 
generación de cada uno de los tonos. El pin TOE (L) permite 
colocar la salida del receptor en estado de alta impedancia con 
independencia de la tecla pulsada, ver Figura 2. Mientras que el 
pin INH (H) permite inhibir la detección de los tonos 
representados por los caracteres A, B, C y D. 

IV. APLICACIÓN COMUNICACIÓN DTMF BIDIRECCIONAL 

Para realizar una comunicación bi-direccional mediante el 
sistema DTMF, se ha desarrollado un pequeño circuito de 
control con objeto de gestionar el dispositivo MT8889 del 
fabricante Zarlink. Este transceiver fabricado en tecnología 
CMOS integra las funciones principales de recepción y emisión 
de señales DTMF en un mismo dispositivo. El bloque interno 
de recepción está basado en el dispositivo industrial MT8870, 
mientras que para la creación de señales DTMF hace uso de 
convertidores A/D de alta precisión y baja distorsión. La 
comunicación con los dispositivos de control es realizada 
mediante señales de tensión TTL facilitando su conexión a 

C’s comerciales de bajo coste (Microchip, Motorola, etc...) 
sin circuitería externa [15]. 

 

 
Figura 4. Esquema en bloques de las aplicaciones planteadas. Caso 

superior comunicación a través del receptor MT8870 y el Nokia 3310. Caso 
inferior comunicación bidireccional mediante el transceiver MT8889. 

Este diagrama de bloques muestra el conjunto constituido 

por el C PIC16F876 y el transceiver DTMF MT8889. Un par 
de amplificadores LM380N acondicionan la señal reciba por el 
micrófono y la señal acústica enviada al altavoz. El MT8889 es 
un DTMF transceiver comercial usado para generar la señal. 
Esta señal es amplificada y enviada a un pequeño altavoz de 

8/1,5W. Para captar la señal es utilizado un micrófono 
capacitivo, posteriormente es decodificada por el receptor y 

reinterpretada por el C que transfiere las instrucciones al 
módulo de navegación del robot. Hay que destacar que los 
robots usan pequeñas baterías, lo que limita considerablemente 
la capacidad de potencia acústica de salida del altavoz y como 
consecuencia el rango de operación efectivo. 

El dispositivo es alimentado a una tensión de VDD = +5V y 
su activación se realiza colocando sobre el pin CS (chip-select) 
un nivel bajo (L), tras la cual puede encontrase en dos modos 
de operación: configuración y operativo, ver Figura 6. 

La entrada del dispositivo en modo configuración se 
consigue llevando un nivel alto (H) al pin RS0. De esta manera 

se hace posible la lectura del registro de estado interno 
-terminal R/W en estado alto-, así como la escritura de sus dos 
registros de configuración CRA y CRB (control register A/B) 
-terminal R/W en estado bajo-. Estos tres registros se 
encuentran constituidos por una palabra de 4bits, de forma que 
se pueden modificar o leer a través de los terminales de datos 
(D0-D3), Figura 5. 

 

 
Figura 5. Circuito destinado a la comunicación bidireccional constituido 

por el transceiver MT8889 y el C PIC16F876. 

Para la entrada del dispositivo en modo operativo es 
necesario realizar un pequeño proceso de inicialización, donde 
los primeros pasos consisten en la configuración del 
dispositivo. Tras este proceso y con el pin RS0 en estado bajo 
el dispositivo ya se encuentra en modo operación. Así pues, 
como es lógico pensar, la función a desarrollar por el sistema 
dependerá del estado de los diferentes registros citados 
anteriormente. Las posibles funciones a desarrollar por el 
dispositivo se dividen entre las destinadas a la emisión de 
señales a través del pin de salida TONE -propias del MT8889- 
(ver Figura 6) y las correspondientes a la lectura de las señales 
provenientes del bloque amplificador de entrada (IN+, IN-, GS) 
-supuesto similar al MT8870-, ver Figura 4. 

 

 
Figura 6. Circuito transceiver DTMF constituido por el MT8889. 

Durante su configuración como receptor –terminal R/W a 
nivel alto- el dispositivo muestra por los pines de datos D0-D3 
los tonos DTMF recibidos, de igual forma que el dispositivo 
MT8870, ver Tabla 1. Mientras que en configuración como 
emisor –terminal R/W a nivel bajo- la función principal es la 
emisión de tonos DTMF en función del estado de los pines de 
datos D0-D3. Otra posible sub-función es la generación de las 
diferentes frecuencias que conforman las señales DTMF 
(S/D-bit2 del registro de control CRB, single/dual tone 
generation S/D = 1). Esta opción es muy útil durante los 
ensayos experimentales previos con objeto de generar cada una 
de las frecuencias por separado. 



V. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Con objeto de comprobar la integridad de la transmisión de 
datos -comprobación experimental- se realizaron dos pruebas 
de envío/recepción de información. En el supuesto estático, los 
robots permanecían inmóviles y fueron desplazados a 
diferentes ubicaciones para comprobar la robustez de la 
transmisión en el aire. Rápidamente se constató que, como es 
evidente, la integridad de la comunicación se deteriora 
conforme aumenta la distancia de los robots. 

De esta forma aparece una región restrictiva en forma de 
gota AEC –área de comunicación efectiva-, constituida por la 
sensibilidad del micrófono, donde la comunicación entre 
ambos dispositivos es eficaz. En el caso dinámico –robots en 
movimiento- se observó una rápida ruptura de la 
comunicación, como consecuencia de que ambos robots 
móviles autónomos se desplazan fuera de la región de 
comunicación AEC. Un problema similar pudo apreciarse 
cuando ambos se encontraban demasiado cerca, debido a la 
saturación del amplificador. Una solución obvia fue la 
incorporación de un amplificador con control automático de 
ganancia –CAG-; aunque aparece una dificultad añadida 
debido a que la señal DTMF es asimétrica como consecuencia 
de la suma algebraica de frecuencias, ver Figura 3. Como 
resumen se puede indicar que con los elementos utilizados 
(especialmente el micrófono capacitivo) la comunicación es 
altamente direccional. Luego esta técnica no es una buena 
opción como método de comunicación para ser implementado 
en robots móviles. 

 

 
Figura 7. Oscilogramas correspondientes a las frecuencias contenidas en 

el tono DTMF y espectro de la señal (FFT-Fast Fourier Transform) al pulsar 
la tecla 5, (770/1336Hz). 

En la Figura 7 se muestra el oscilograma del tono DTMF 
generado por el transceiver MT8889 con código 0101 -ver 
Tabla 2- que corresponde con la tecla número “5”. Esta señal 
está compuesta por la suma algebraica (Ecuación 1) de las 

frecuencias fL = 770Hz y fH = 1336Hz -ver Tabla 1-. Mientras 
en el oscilograma inferior se muestra el espectro de frecuencias 
(representación FFT). En la imagen se aprecian las distintas 
componentes fL, fH que conforman la señal DTMF generada 
(time/división = 200Hz). 

Para operar con el sistema, el usuario llama a la tarjeta SIM 
(Subscriber Identity Module) asignada al teléfono móvil 
implementado en el robot -Nokia 3310 reciclado-. En la Figura 
8 se observa la acción del robot móvil autónomo cuando el 
estudiante acciona por ejemplo las teclas “2” y “4” del 
smartphone con objeto que el pequeño robot desarrolle un 
movimiento de avance y giro hacia la izquierda. Así mientras 
se pulsa el dígito 2 el robot sigue su trayectoria hacia delante a 
velocidad constante. Por el contario al presionar el número 4 el 
robot disminuye su velocidad y comienza a girar a la izquierda. 

Mientras en la Figura 9 se observa la acción del robot móvil 
cuando el estudiante acciona por ejemplo las teclas “8” y “6” 
del smartphone correspondientes a un movimiento de retroceso 
y giro hacia la derecha. De esta forma mientras se pulsa el 
dígito 8 el robot sigue su trayectoria de retroceso a velocidad 
constante. Por el contario al presionar el símbolo 6 el robot 
disminuye su velocidad y comienza a girar a la derecha. De 
este modo los botones 2, 4, 5, 6 y 8 del smartphone indican las 
diferentes acciones a desarrollar por el robot móvil. Hay que 
indicar que el símbolo “5” corresponde con el comando “stop”. 

 

 
Figura 8. Ejemplo de control del robot móvil desarrollado por el estudiante 

mediante el smartphone (avance + giro izquierda). 
 

 
Figura 9. Ejemplo de control del robot móvil desarrollado por el estudiante 

mediante el smartphone (retroceso + giro derecha). 

VI. CONCLUSIONES 

La aplicación de sistemas de control remoto ha ganado 
inmensa popularidad en los últimos años. El sistema sugerido 
es altamente flexible y permite que los dispositivos puedan ser 
controlados en diferentes áreas de aplicación. Este documento 



presenta un método de control de un robot móvil autónomo que 
utiliza el tono DTMF generado por el teléfono móvil cuando el 
estudiante presiona alguno de los botones del teclado 
numérico. El método implementado utiliza las redes de 
telefonía móvil GSM/3G comerciales como herramienta de 
comunicación wireless para la transmisión de información al 
robot. La radio-frecuencia es también usada para este tipo de 
comunicaciones pero la tecnología DTMF puede ser una clara 
alternativa. 

Un elemento clave y dinamizador en el aprendizaje de los 
estudiantes es la utilización de una estrategia didáctica 
motivadora que sea capaz de crear la intención de aprender. Así 
la motivación se concibe como fundamental en la enseñanza de 
las disciplinas de conocimiento en Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica; factores a tener en consideración en esta serie de 
actuaciones docentes pueden ser la curiosidad, noción del 
desafío y relevancia o actualidad del problema propuesto. Del 
mismo modo la realización de un pequeño proyecto -aplicación 
del Project Based Learning o del Hands-on Laboratory 
Experience- como herramienta educativa en el ámbito de las 
ingenierías, permite la evaluación de destrezas, habilidades, 
conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes a 
lo largo de todo el proceso educativo. 

Por otra parte el aprendizaje basado en proyectos PBL y/o 
el problema reto CP, consigue que los estudiantes adquirieran 
conocimientos y pongan en práctica numerosas bases teóricas 
de una forma amena y divertida, lo que permite mostrar al 
estudiante que las clases teóricas clásicas resultan interesantes 
y útiles. El procedimiento propuesto encaja mejor que el 
basado exclusivamente en clases magistrales según el sistema 
enmarcado por el Espacio Europeo de Educación Superior, ya 
que no sólo tiene en consideración el trabajo que debe 
desarrollar el alumno y su evolución dentro del proceso de 
aprendizaje sino que permite proporcionar una evaluación 
global y objetiva del estudiante. 

Muchos autores coinciden en que la utilización de 
pequeños experimentos como herramienta docente 
universitaria incrementa la motivación del estudiante, 
considerándose como elementos útiles en la mejora de la 
docencia y en particular de las competencias y capacidades, del 
futuro ingeniero. En este sentido el documento presentado 
muestra una serie de circuitos de aplicación para su posterior 
implementación, donde el estudiante puede observar los 
principios de funcionamiento de los dispositivos presentados. 

La experiencia de innovación docente aquí presentada es 
económicamente sostenible, eficiente y transferible a otras 
materias o disciplinas de conocimiento, puesto que los medios 
utilizados para su implementación son de uso generalizado 
dentro de la comunidad educativa. La paulatina incorporación 
de nuevas tecnologías TIC's facilita que los estudiantes puedan 
acceder fácilmente a todos los recursos educativos, ya sean 
archivos, apuntes, presentaciones o documentos de apoyo 
multimedia necesarios para el correcto desarrollo de la 
asignatura. La metodología implementada ha contribuido a 
mejorar el aprendizaje del estudiante, favoreciendo su 

aprendizaje autónomo y significativo. Proporcionando al 
alumno una dinámica de trabajo que le permita al mismo 
tiempo adquirir las herramientas necesarias para seguir 
formándose a lo largo de su vida. 
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