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Problem-Based Learning



problemas derivados de la ingesta de agua no potable de 



llo es necesario realizar una 

estado. En este proceso, una parte muy importante es contar 
con estufas o incubadoras que mantienen las muestras a una 
temperatura constante durante un tiempo determinado. Las 
estufas de laboratorio son unos elementos caros y 

muestras. Cada muestra se guarda en una placa denominada 

 20 muestras (Petri-dishes). 

no debe superar un volumen de 10 dm3.

calefactor uniformemente en el recipiente elegido, vigilando 

que la temperatura se mantenga siempre constante: cambios 
por apertura o cierre del recipiente, de temperatura ambiente 

dos objetivos fundamentales. 

Calcular el espacio necesario 

Buscar el elemento calefactor que proporcione la 

Encontrar el sensor de temperatura adecuado y distribuir 
varios en el interior del recipiente elegido. 

la temperatura con un display. 

El usuario puede fijar dos temperaturas de funcionamiento: 

Gestionar la temperatura del sensor y la deseada para 
controlar el elemento calefactor en todo momento. 

12V. La idea es alimentarlo con un Sistema Fotovoltaico 

fuese factible. 

con la asignatura y justificado en la memoria. La sencillez 

componentes para comprobar que cumplen las 
especificaciones

memoria en el caso de que funcione correctamente, con una 

elegido. Adjuntar presupuesto de los materiales empleados. 

Comenzar buscando y eligiendo (por orden): recipiente, 
elemento calefactor, sensores e interfaz. 

posibles problemas/soluciones



A.

construir una pista con materiales de bajo coste que permita 

ellos llega antes a la meta, partiendo del mismo punto. Es 

para utilizar de nuevo el circuito. 

 Para ello se ha pensado en s

llegue primero desactivando el 
 cuenta que las carreras se 

pueden hacer bajo luz solar o artificial (foco muy potente), por 

utilizar, intentando no dar sombra sobre las pistas. Hacer 
pruebas con los coches fotovoltaicos adquiridos para 
comprobar que su desplazamien

accionamiento. Cuidar la 

llegada del primer coche a la meta. Pensar en su 



longitud del cableado no sea excesivo. 

12V. La idea es alimentarlo con un Sistema Fotovoltaico 

fuese factible.

con la asignatura y justificado en la memoria. La sencillez 

componentes para comprobar que cumplen las 
especificaciones

memoria en el caso de que funcione correctamente, con una 

elegido. Adjuntar presupuesto de los materiales empleados. 

Comenzar buscando y eligiendo (por orden): coches, 
po de pista e interfaz. 

posibles problemas/soluciones 






