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Abstract  Este trabajo describe una experiencia de 

aprendizaje basado en proyectos desarrollado en tercer curso del 
. Tomando como 

referencia un ecualizador de audio, los alumnos deben 
desarrollar un proyecto completo desde el planteamiento de 

cuasi-no 
tutorizada. El resultado es 
formativo, que 

- .  

Keywords  Filtros 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), competencias 
laborales. 

I.  INTRODUC  

El  la Universidad de Zaragoza combina 

herramientas necesarias para poder 
tipo de problema experimental. Para ello, el papel de la 

sino nte en que el alumno 
adquiera 

potenciando 
utilizando herramientas empleadas 

y demandadas tanto en entornos industriales como en centros 
, de forma que integrando 

objetivos y las situaciones de 
la vida profesional obtengamos una oportunidad de aprendizaje 

.  

En este sentido el trabajo de Fin de Grado permite, en 
principio, hacer uso de los conocimientos obtenidos y 

experiencia. Sin embargo, la nat
 de un grupo para realizar con 

. Por otro lado, la 

proporciona un primer contacto de los alumnos con el entorno 
industrial, pero alejado de las responsabilidades que sin duda 

 

La experiencia que se describe en este trabajo es un paso 
previo, que plantea mediante una actividad basada en la 
estrategia de aprendizaje basada en proyectos (ABP) cubrir 
todas las etapas requeridas para obtener un producto final 
completamente caracterizado experimentalmente a partir de 
unas especificaciones iniciales, 

orizada (o cuasi-no tutorizada) de 
manera similar a como se trabaja en la empresa, lo que supone 

que estimula el 
aprendizaje del alumno 
familiarizarlo con las competencias necesarias para el ejercicio 

. 

Este  se estructura de la siguiente forma. En la 
del 

profundizando 
 

experiencia presentada presenta el proyecto 
  Por 

5 se presentan las conclusiones obtenidas.  

II. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA 

consta de 
e integra cinco 

Grado [1]. 

T F
en tres asignaturas obligatorias , impartidas en 

medida y datos

permiten el desarrollo de trabajos experimentales en distintas 
. 
(segundo curso) 

abordar el trabajo en el laboratorio; cnicas en 
tercer curso, constituye un paso adelante al utilizar ordenadores 
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Fig. 
datos 

para controlar y procesar en el laboratorio la medida de 

en cuarto curso, es de contenido mayoritariament ctico, 
 de 

. 

El proyecto propuesto se enmarca dentro de las actividades 
correspondientes a la 
detalle, al superar esta 
para: A

 
a
sistema de medida; comprender los fundamentos del muestreo 

conocer y saber elegir entre los 
diferentes sistem emplear 

y procesado de las medidas. Para ello, partiendo de los 

de datos, se profundiza en cada uno de sus bloques (Figura 1): 

e 
 para 

lograr los resultados de aprendizaje previstos.  

III. PROYECTO 

El objetivo de esta propuesta es que el alumno integre los 

en las asignaturas  
tercer curso del Grado, mediante una actividad de aprendizaje 
basado en proyectos [2].  

activa donde tan importante es el aprendizaje de conceptos 
 como el desarrollo de habilidades, y donde el 

producto del proceso de aprendizaje es un proyecto [3]. Esta 

autoaprendizaje. Al haber un p

4]. 

de abordar un problema complejo, que integre diversas 
actividades similares a las realizadas en un entorno profesional, 

 

y mejoran su empleabilidad [5], estrategia ya abordada con 
. 

Los alumnos 

banda de frecuencias del 
audio. Esto incluye el di

IC, con un 
flujo de trabajo que reproduce el que pueden encontrarse en un 
entorno laboral. Si el alumno ve que lo que va a hacer es lo 

reforzado. sus objetivos, y el 
plan de trabajo que sirve  

Previamente a iniciar el proyecto, se introducen los 

aria para 
contextualizar mejor el trabajo,  clases 
introductorias a l que van a emplear. 

el trabajo se realiza principalmente en el 
, 

 montaje experimental, y la toma de medidas 
automatizada as actividades, 
deben ser capaces de ver las distintas soluciones y valorar la 

 
comparar sus resultados con la , de forma que si difieren 

procedimiento experimental, o si ha fallado al enunciar su 
conclusiones del 

trabajo, y elabora rtfolio con las 
directrices indicadas.     

, 
siempre teniendo 
ir creciendo de forma progresiva, incre
la toma de decisiones.   

A.  

acuerdo a un cronograma proporcionado por el profesorado, de 
. Este calendario 

previsto propone cinco actividades principales. La primera de 

magistral llevada a cabo en el aula; esta actividad se 

individual por parte del alumno, que in
filtro propuesto, y un tutorial introductorio de manejo de las 
herramientas de  
en el proyecto: (i) FilterPro [7], 

-Key; 
(ii) Tina TI [8], herramienta 



incorporar bloques activos, elementos pasivos, fuentes de 

test de circuitos y sistemas.  

Tras distribuirse por parejas, la segunda actividad consiste 

del ecualizador de acuerdo a las especificaciones propuestas, y 

a unas directrices previas. n base a  del filtro 
mediante FilterPro,  si el 
funcionamiento del filtro ideal (es decir, con componentes 

actividad anterior. La tercera actividad consiste en la 
el 

ctrico Tina TI, que incorpora las no idealidades 
de los componentes, y que permite seleccionar los 

determinado este punto, los alumnos deb
cuarta actividad  del filtro en el 
laboratorio, con elementos discretos de acuerdo con lo 
obtenido en las actividades anteriores, comprobando sus 
especificaciones . En la quinta actividad se lleva 

automatizada, utilizando como software de control y 
 Matlab [9].  

El seguimiento de cada una de las actividades a su 
 a cabo mediante la entrega de un 

as 

modo de hoja de especificaciones o datasheet comercial.  

B.  

Esta experiencia ha sido realizada en el primer cuatrimestre 
de este curso 2015-16 por 32 estudiantes agrupados en 16 
grupos. ecualizador o 
filtro pasa-banda (BP), 
Figura 2, son: ganancia Ao = 4, frecuencia central fo = 2 kHz, 
banda pasante BWp = 400 Hz, rizado en banda pasante 
Rp = -3 dB, banda rechazada BWs = 20 kHz y 
banda rechazada Asb = -20 dB, 
de resistencias condensadores de la serie 

el amplificador operacional uA741 como celda 
activa. 

ados, tomando como 
referencia uno de los proyectos realizados en base a estas 
especificaciones. 

  En base a las especificaciones, el primer 
paso es el FilterPro. Seleccionando la 

la implemen
estructuras Sallen-Key

componentes pasivos mostrados para el caso ideal, y con los 
valores de  la 

 mostrados en la Figura 4.  

estos valores se muestran en la Figura 5, donde (ganancia, fase) 
en negro corresponde a la respuesta ideal, mientras que 
(ganancia, fase) en (azul, rojo) corresponde a la respuesta con 

de filtros trabaja con un OpAmp ideal, y nos proporciona como 
-anchura de  banda 

GBW requerido para obtener los resultados mostrados, que en 
este caso es de 4MHz. 

Una vez definida la arquitectura de filtro pasa banda, se ha 

experimentales en cada una de las siguientes etapas.  

 

 

 

 

Fig. del filtro BP con FilterPro con componentes 
ideales 

 
 

Fig. 2: Especificaciones del Filtro Pasa-Banda 



 

 

Fig. del filtro BP con FilterPro con componentes 
pasivos reales 

 

  
relaciones para frecuencia central o, factor de calidad Q y 
ganancia Ao, para el caso C1=C2=C: 

 

            (1) 

  

   (2) 

 

     (3) 

 

 

donde k = 1 + (R4/R5). 

 

 Como paso previo al montaje 
experimental, se procede a la s
herramienta Tina TI
Figura 4, haciendo uso de un amplificador operacional uA741 
como celda activa
de de la Figura 6a. De 

l. La 

la respuesta en frecuencia. 

 

 

Fig. 5: 
de las Figuras 3, componentes ideales (negro) y 4, componentes pasivos reales 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 6 F
 



 se debe 
realizar el montaje experimental del filtro BP con componentes 
discretos, polarizando adecuadamente el amplificador 
operacional uA741 con 12V, tal como se ha establecido en el 

filtro propuesto se va a realizar en dos fases, de forma 
incremental. En una primera fase, se verifican sus prestaciones 
principales: ganancia, frecuencia central, factor de calidad, 
ancho de banda, banda rechazada y fase. Esto permite realizar 
un primer contacto con el circuito para que el alumno 
determine los valores aproximados de las magnitudes 
principales del ci
realizar y los rangos esperados de las magnitudes en el proceso 

 Cada puesto 

gitos y osciloscopio digital con 
 [10, 11]

. 

La segunda fase supone manejar todo el proceso de 
, para completar la 

automatizada, y a partir del procesamiento de los datos 
 del 

sistema bajo estudio. 

Para ello, los alumnos disponen en su puesto de medida de 

de instrumentos. El conjunto osciloscopio-
debe ser B 

, programando el sistema 
mediante las instrucciones adecuadas. Para ello, deben 
consultar el manual de programador del instrumento, 

Moodle de la asignatura, donde tiene 

(Standard Commands for Programmable Instruments) propios 
del instrumento. Previamente, los estudiantes han adquirido en 

 un proceso de medida, 

 Durante el 
proceso 
deben tener en cuenta los adecuados re-escalados tanto en el 

siempre representada en la pantalla del osciloscopio 
adecuadamente, y permita realizar las medidas correctamente.  

En la Figura 7 
completo, incluyendo el filtro BP, 
osciloscopio Agilent X2002A y el PC que recoge y procesa los 
datos. 

Con objeto de que los alumnos pueda

(curvas de ganancia y fase, Figura 8) con los obtenidos en los 
simuladores, en un tiempo de muestreo razonable, se les 
propone una toma de 100 muestras espaciadas 

 en el rango de 100 Hz a 5 kHz. Para que 
posteriormente puedan estimar con exactitud los valores de los 

s, y realizar un ajuste de los 

datos permite 
obtener resultados correctos. 

t. Cada grupo ha elaborado un 
l trabajo 

desarrollado. 

, adem
que debe resumir e intercomparar las prestaciones obtenidas. 
Como ejemplo, la Tabla I incluye los valores nominales de los 

 la 

experimentalmente para cada uno de estos componentes con el 
. La Tabla II compara los valores obtenidos 

ganancia Ao y los obtenidos por 
 mediante Tina-TI y experimentales con 

.  

 

 
Fig. 7 Montaje y puesto de medida. Cada puesto incluye fuente de 

, osciloscopio digital con 
  

 

 
Fig. 8 Resultado  



TABLA I.  VALORES NOMINALES Y MEDIDOS DE LOS COMPONENTES 
DEL FILTRO BP 

 

 

TABLA II.  CO  DE CARACTE  DEL FILTRO BP 

 Fo (Hz) Ao (lineal) Q 

 2000 4,00 5,00 

 1986,74 6,48 8,17 

 2206,19 5,66 7,16 

 1990 6,21 8,65 

Experimental 2096 7,65 8,59 

 

IV. RESULTADOS 

La experiencia fue llevada a cabo por 32 estudiantes 
agrupados en 16 
de objetivos, todos los grupos de estudiantes alcanzaron el 
nivel previsto. 

anzado 
con la experiencia. De los 32 estudiantes implicados en la 
asignatura respondieron a la encuesta 28, dando una 

experiencias de laboratorio del grado. 

Es de destacar que en doce grupos, los propios estudiantes 
propusieron extender el estudio, analizando en profundidad la 

ellos analizaron el comportamiento frente a la temperatura; 

la experiencia de  
que los alumnos deban desarrollar un proyecto completo 
contextualizado desde el planteamiento hasta el montaje final 

 como se trabaja en la empresa 
supone una experiencia de gran i , que dota a 

transversales. 

Por otra parte, el empleo de herramientas TIC resulta 
fundamental dado que, 
circuito, el proceso de 

dichas herramientas  

USB, SCPI) y 
tratamiento de datos con herramientas m

(Matlab),  de aplicar 

. 

V. CONCLUSIONES 

cimientos 
 pretende 

reproducir las condiciones y pasos (planteamiento de un 

dentro de un calendario preestablecido) que el alumno 
 aplicar en su actividad profesional en un centro de 

conocimientos y habilidades adquiridas.  

s 

odelos reales de los 

computador (empleando las herramientas hardware y software 

la 
modelos de comportamiento disponibles en los manuales de 
instrumentos. 

satisfactorio, aunque debemos destacar que el esfuerzo 
requerido por parte del equipo de trabajo del proyecto ha sido 
superior al previsto inicialmente. Consideramos, sin embargo, 

cas, y que le 
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