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Abstract En este trabajo se presenta una 

Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

y
el

se describe la experiencia y se muestran dos de los 
trabajos realizados por los alumnos durante el curso 

Index Terms PBL, teaching process. 

I. IN

co

planes de estudio asociados, fundamentalmente porque 
resulta poco motivante para bastantes alumnos al no 

l

problem-based learning). 

[1] en el que se destaca al estudiante como protagonista 
de su propio aprendizaje. El concepto ha tenido una 

diversidad en el alumnado, con procedencia de diferentes 
centros y titulaciones, y donde se pretende extender el 

imparten respecto a los recibidos en los diferentes grados 

y la 

una asignatura obligatoria denominada 
 de primer 

.
La asignatura se imparte durante el primer cuatrimestre, 

en trece semanas lectivas efectivas con dos clases 
magistrales de 1 hora y 15 minutos a la semana (2 horas 
y 30 minutos a la semana) y un total de 8,5 horas de 

en

contexto docente de la asignatura. Posteriormente se 
describe la experiencia desarrollada por dos grupos de 

2017-2018. Finalmente se exponen las conclusiones. 

II. CONTEXTO DOCENTE

que admite multitud de perfiles de alumnos de nuevo 

un
que se imparte de forma obligatoria en los Grados de 

principal de la misma es incidir en conceptos 

mero conocimiento de los dispositivos, componentes y 



s

,

que el alumno haya cursado previamente una asignatura 

Ampliar el conocimiento sobre los dispositivos 

Conocer el procedimiento y pasos necesarios para 

Entender la necesidad de uso de sensores y 

industrial. 

productivos. 

planes de estudio aprobados, al tratarse de un plan de 

los alumnos se enfrentan a un problema real, cercano al 

El sistema es construido a lo largo del cuatrimestre y 
probado en los laboratorios del Departamento de 

(aproximadamente un 35
en
exponer material docente y sobre todo presentar 
problemas a los alumnos que deben solucionar). La 

65% restante) 

planteando en la propia clase. 

componentes en la misma, puesta en marcha, 

funcionamiento). 
Se plantean una serie de limitaciones asociadas al 

limitaciones que se establecen son: 

La puesta en marcha del sistema se realiza en los 

aceptados por el profesorado. 

Fig. 1. Sistema de desarrollo MSP430 LaunchPad. 

La asignatura se ha estructurado, siguiendo las 
restricciones impuestas por la ETSI para el curso 2017-
2018, de la manera que se indica en la Tabla 1. La 

III. EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS PBL 

En este apartado se describen dos de los trabajos 
realizados por los alumnos, consistente el primero en el 

(Grupo de Trabajo 1), y el segundo en el desarrollo de un 
regulador de la velocidad de giro de un motor de continua 
(Grupo de Trabajo 2). Ambos trabajos han sido 
desarrollados por un grupo formado por 4 alumnos 
matriculados en la asignatura, cuyo conocimiento previo 

industriales. 
En el Grupo de Trabajo 1, los alumnos plantearon el 

l
control de un aerogenerador atendiendo a la intensidad y 

y
un



an as con un sensor capaz de medir 
velocidades de viento comprendidas en el rango 0-32,4 

da al 
extremo de un
los sensores de control del sistema fue hecha por los 

mencionados, se adaptaron para generar un nivel de 

canales de entrada adscritos al CAD del sistema de 
desarrollo MSP430 LaunchPad.
amplificador operacional de tipo rail-to-rail y se 

basadas en dicho amplificador operacional. Los circuitos 

soldada en los laboratorios de la ETSI de Sevilla. La 
puesta en marcha del sistema se hizo en el laboratorio,
antes de conectarla al Launchpad y empleando el 

a

proyecto. En la Fig. 3 se muestra el resultado del mismo,
donde se puede apreciar el sistema experimental 
completo que constituye el proyecto (figura superior 

En el Grupo de Trabajo 2,

de un motor de corriente continua, proporcionando el 
valor de dicha velocidad en cada instante. El trabajo 

la Fig. 4 se muestra el resultado del mismo, donde se 
puede observar igualmente el sistema experimental 

circuito impreso realizado con la herramienta Eagle 
(figura inferior derecha). Destaca en este trabajo, por su 
complejidad respecto a otros, el software que 
implementa el microcontrolador, especialmente en 

el acceso al hardware del microcontrolador y los alumnos 
desconocen las bases de funcionamiento de los 
dispositivos encoder o tacogeneradores. 

Tabla 1. Programa de la asignatura . 
Temario Horas Semana

C
Clase 2: De la idea al producto.
Clase 3: Herramientas de ayuda.
C

1
1
2
2

Clase 5: OpAmp.
C
C

1 3
3
4

C
Clase 9 y 10: Seguimiento de trabajos. 2h 30

4
5

C
Clase 12 a 14: Seguimiento de trabajos. 3h 45

6
6,7

C a.
Clases 16 a 24: Seguimiento de trabajos.

8
8-12

P d 9 a 12
C 13



Fig. 3. Ejemplo de proyecto de alumnos (Grupo de Trabajo 1):

F

procesamiento de los sensores. Esto ha permitido 

tratarse de dispositivos I2C o SPI. 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

Desde un punto de vista meramente subjetivo, indicar 

asignatura, valorada muy positivamente por estos y por 

El principal inconveniente para el desarrollo de este tipo 
de

matriculados en la asignatura (unos 140 durante el curso 
aca
un total de 37 grupos de trabajo por parte de los 
profesores de la asignatura. Otro problema importante 
aparece en el reparto de alumnos por grupos que se hace 

aula, lo que genera problemas por sobrecarga lectiva en 
algunas aulas. En concreto, y en el curso 2017-2018, nos 

de los trabajos en clase respecto del resto. Los tres grupos 

parte del profesorado en los dos primeros grupos 
respecto del tercero, algo resaltado por los alumnos. 



No todos son parabienes en los resultados obtenidos. 
Si bien se ha logrado involucrar a unos alumnos que 

,
la complejidad del mismo no siempre es alta con lo que 
los resultados obtenidos en muchos casos es discutible, 

y permitan modular la

de un examen. 

V. CONCLUSIONES

generalista que engloba a alumnos de muy diversa 

trabajo colaborativo, que es empleado a su vez para la 

trabajos que se han desarrollado a lo largo del curso 
2017-2018, para tener una idea de su alcance, y

docente en el alumnado y profesorado. Destacar que 
aunque este tipo de experiencias es en general positiva, 

de un esfuerzo notable por parte del profesorado para el 
correcto seguimiento de los alumnos. 
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mostrado en la asignatura por los alumnos cuyos trabajos 

Antonio Guarnido Barrera (Grupo de Trabajo 2, autores 
del regulador de la velocidad de giro de un motor de 
continua).
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