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Abstract
a

plausible. En este trabajo se muestra el procedimiento de 

de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Se describe la 

sistema real, y se muestra un ejemplo de trabajo desarrollado por 

control de una impresora 3D. 
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I. IN

definen este paradigma son: el docente planifica al detalle todo 

planificado para sus clases, el programa del curso y los 

alumnado no haga sus tareas no afecta al desarrollo del 
programa. Desde hace tiempo se conoce que este paradigma no 

hacia otras estrategias educativas que eviten que el alumnado 

La realidad es que muchas de estas nuevas estrategias 

aplicado de manera general debido, fundamentalmente, a la 

al paradigma tradicional. El nuevo paradigma educativo 
centrado en el alumnado debe crear las condiciones adecuadas 

diversas estrategias para lograr este objetivo tales como el 
aprendizaje basado en proyectos (project based learning, PBL) 

grupos de alumnos de manera que estos trabajen juntos para 

colaborativos como estrategia revierten en actividades de muy 

hacen que las experiencias de los estudiantes no se centren en 

universitaria. En definitiva, buscan el aprovechamiento del 
entorno cercano al alumno para el aprendizaje, fomentando la 

se colabora, se respeta y se desarrolla el conocimiento. 

estrategia de aprendizaje colaborativa en una asignatura de la 

Sevilla. Por un lado, los objetivos docentes de la asignatura se 

en el uso de un microprocesador. Por otro lado, se pretende 

motiven al alumno y, en paralelo, potencien el desarrollo de 

alumno debe en primer lugar analizar el sistema, para

dispositivo microprocesador introducido en clase. Se trata de 
una propuesta ambiciosa por su complejidad, que no permite 

se limitan los objetivos evaluables a la puesta en marcha del 



un Trabajo de Fin de Grado. Con la reforma de los planes de 

muchos alumnos encuentran serias dificultades para completar 
el Grado y finalizar sus Trabajos Fin de Grado a lo largo del 

La propuesta pretende asimismo 
l Trabajo Fin de 

TMS320F28335 del fabricante Texas Instruments. 
Posteriormente se describe la experiencia desarrollada por dos 

2018,
control de una impresora 3D. Finalmente se exponen las 
conclusiones obtenidas. 

II. CONTEXTO DOCENTE

La experiencia docente que se presenta en este trabajo se 
, adscrita al cuarto 

Industriales, e impartida durante el primer cuatrimestre en la 

Sev
aparecen recogidos en las resoluciones de 20 de julio de 2011 y 
15 de abril de 2015 de la Universidad de Sevilla, en las que se 

respectivamente. En ellas se establece que la asignatura es 
, con 

durante el primer cuatrimestre lectivo). 

L

. Las 
conocimiento de 

microprocesadores
. Se destacan 

La

La

La capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma 

comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 

La capacidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

El

En nuestro caso, centramos la experiencia PBL en un 
sistema comercial para acercar la experiencia al alumno y 

Los descriptores que definen la asignatura incluyen los 

,
da la siguiente: 

arquitectura del DSP TMS320F28335, ver Figs. 1 y 2. 

industrial, basado en el DSP TMS320F28335, que 
incluye el montaje del mismo por parte de los alumnos. 

Para entender la complejidad y volumen del trabajo 

alumnos y centrado en una impresora 3D comercial. 

Figura 1 delfino c2000 kit
TMS320F28335 del fabricante Texas Instruments. 



Figura 2. Arquitectura interna del DSP TMS320F28335 del fabricante Texas 
Instruments. 

Figura 3 Code Composer Studio
microprocesadores del fabricante Texas Instruments. 

III. EJEMPLO DE EXPERIENCIA PBL 

Durante el reciente curso 2017-2018, se realizaron tres 
trabajos en grupos de entre dos y tres alumnos. Desde el inicio 

Desarrollo del sistema de control de una impresora 3D. 

Desarrollo de un sistema afinador de instrumento 
musical de cuerda. 

alumnos inscritos en la materia, consistente en el desarrollo del 
sistema de control de una impresora 3D. Para situarnos en 

A.

una nueva posibilidad de producci . Las piezas se fabrican 
la

piezas complejas en un solo bloque, sin necesidad de dividirlas 

cambio del producto a fabricar. Obviamente existen ciertas 

haciendo eco en la actualidad,

piezas u objetos en casa, desapareciendo la necesidad de 

la compra de la materia prima involucrada en el proceso de 

abridor o casi cualquier cosa que se nos pueda ocurrir o que 
podamos necesitar. 

En este caso, la impresora que se ha empleado utiliza la 
fused filament fabrication, que 

consiste en depositar capas de filamento fundido unas sobre 

.
Existen en el mercado diferentes modelos y arquitecturas de 

disponer de una estructura para realizar el proyecto. Por otro 
lado, la arquitectura seleccionada goza de tanta popularidad por 

los tres ejes cartesianos X, Y y Z para definir el espacio a 
utilizar, siendo independientes los ejes X e Y, que trabajan 

una capa y es necesario cambiar altura para continuar la 



Figura 4. Impresora 3D empleada en el trabajo. 

solo con el auge del modelo Prusa i3 sino con el desarrollo de 

bolsillo de un ciudadano medio. Este movimiento promueve el 
desarrollo de las impresoras 3D de forma libre y sin licencias. 

como el creador del firmware Marlin que usan las impresoras. 

que sea libre permite a muchos fabricantes proporcionar kits de 
montaje o la impresora ya terminada al usuario final 
reduciendo de forma importante los costes en los que incurren. 
El movimiento RepRap aporta en su wiki las instrucciones de 

o

impresora 3D convencional, no solo indica las posiciones a las 

instrucciones, y debe ser de manera totalmente automatizada 
por lo que se requiere de

control lo realiza un Arduino, siguiendo un firmware de libre 

sentido pues tiene las prestaciones necesarias, un bajo coste y 

El trabajo que se plantea consiste en sustituir el sistema de 
control basado en el sistema Arduino por el DSP 

como base para controlar varias impresoras en paralelo, lo que 

Los elementos de la impresora a controlar son varios: 
motores paso a paso, sensores de temperatura, ventiladores y

pantalla LCD que facilita de manera notable el uso del 
dispositivo, si bien no es estrictamente necesaria. Estos 

permiten el movimiento de la impresora. Son necesarios, en 
resumidas cuentas, 5 motores paso a paso: uno para el eje X, 
otro para el eje Y, dos para el eje Z y un

de carrera son interruptores colocados tanto al final como al 

para que se mantenga estable en el valor deseado. 

comportamiento de una impresora 3D convencional. 

impresora. 



F
la impresora 3D, desarrollada en el curso 2017-2018.

B. Experiencia PBL 

En el y

estudiado en clase, Fig. 6. Se
relevante para el funcionamiento de la impresora 3D, como por 
ejemplo la relativa al correcto manejo de los motores paso a 

ye un PCB 
(Printed Circuit Board) con pantalla LCD, lector de tarjeta SD 

original del sistema comercial (este PCB es muy usado en los 
modelos de impresora 3D comerciales), aunque su uso 

simplicidad en su manejo. 

El
en los que se centraron cada uno de los alumnos del grupo. El 

hardware de tipo no enmascarables, debido a que deben de ser 
s

imprescindible que funcionen en este modo pues si la 

segundo bloque se centra en el movimiento de la impresora, 
simplificado en la actualidad al plano XY (el control del eje Z,
q

cuatrimestre del curso). Para conseguir controlar el movimiento 
de los motores paso a paso se emplea el driver A4998 y una 

los movimientos necesarios en los ejes X e Y se producen en la 

permite crear figuras complejas simplemente usando gran 
cantidad de puntos. En su estado actual, la impresora se

asignatura, se ha dado un primer paso en controlar el 

en un sistema comparable al inicial cuando se complete el 
desarrollo del software que traduzca el Gcode en instrucciones. 

proyectos de la asignatura desarrollados por los alumnos han 

instrumento musical de cuerda. 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

mostrado por los alumnos al realizar la asignatura, valorada en 
general muy positivamente por estos. Al tratarse de una 
asignatura con pocos alumnos matriculados (7 en el curso 
2017-2018 y habitualmente menos de 10), el desarrollo de este 
tipo de experiencias se considera adecuado porque permite una 

calificaciones obtenidas. 

de Grado. Se espera que ambos puedan entregarlos antes del 

cuando comenzaron el curso. 

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se describe el contexto docente de una 

Ingenieros de la Universidad de Sevilla y denominada 



ele
procedimiento de aprendizaje de tipo PBL, basado en la 

comercial. Se ha presentado asimismo uno de los trabajos que 

del sistema de control de una impresora 3D basado en el DSP 
TMS320F28335. Dada la complejidad del proyecto, los 
objetivos evaluables se limitan a la puesta en marcha del 

desarrollo durante el segundo cuatrimestre del curso como 
parte de su trabajo Fin de Grado. En general se puede deducir 
que la experiencia ha sido interesante para los alumnos, que 

importante esfuerzo por parte del profesorado para el correcto 
seguimiento de los proyectos. 
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