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Resumen 
La asignatura obligatoria de sistemas electrónicos impartida 
en los grados de ingeniería (relacionados con la electricidad 
y la electrónica en general) del campus de Vilanova de la 
Universitat Politècnica de Catalunya nos abre paso hacia 
una propuesta en la que será el propio estudiante el 
responsable de su aprendizaje. La técnica docente propuesta 
corresponde al Aprendizaje Basado en Problemas y el 
material de aprendizaje es la herramienta informática 
Matlab 7. La aplicación de la técnica en ingeniería sobre el 
programa temático está focalizada a su uso en el análisis de 
circuitos con lo que el aprendizaje estará centrado en la 
parte del software de Matlab dedicado a este fin. 

1. Introducción 
El ABP es una metodología docente basada en el estudiante 
como protagonista de su propio aprendizaje. Facilita no 
sólo la adquisición de conocimientos de la materia, sino 
también ayuda al estudiante a crear una actitud favorable 
para el trabajo en equipo. El método se orienta a la solución 
de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr 
el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento, se 
centra en el alumno y no en el docente ni en el contenido 
curricular. 
El proyecto de convergencia europeo (EEES) y el sistema 
europeo de créditos (ECTS), están dando gran 
protagonismo a los métodos activos en general y al APB en 
particular. La adopción del sistema ECTS pone sobre la 
mesa del docente dos retos: 

• Diseñar un programa de actividades que se realizarán 
dentro y fuera de clases del que los alumnos no puedan 
escapar sin haber aprendido como hacer. 

• Lograr que el alumno lleve a cabo dichas actividades 
de forma correcta. 

2. Objetivos de ABP 
Busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la 
adquisición de conocimientos propios de la especialidad de 
estudio, además de habilidades, actitudes y valores con el 
fin de: 

• Promover en el alumno la responsabilidad de su 
aprendizaje. 

• Desarrollar una base del conocimiento relevante 
caracterizada por la profundidad y flexibilidad. 

• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica, la 
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 
para las relaciones interpersonales.. 

• Debe involucrar al alumno en un reto con iniciativa y 
entusiasmo. 

• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo. 
• Desarrollo del sentido de colaboración como miembro 

de un grupo con una meta común. 

3. Ventajas del ABP 
• Alumnos con mayor motivación. 
• Un aprendizaje más significativo. 

• Desarrollo de habilidad del pensamiento y para el 
aprendizaje. 

•  Integración de un modelo de trabajo actual. 

4. Diseñar el ABP 
Condiciones favorables para el desarrollo del problema; 

• Cambiar el énfasis del programa de enseñanza, 
requiriendo que los alumnos seas activos e 
independientes en su aprendizaje. 

• Enfatizar el desarrollo de actitudes y no sólo la 
memorización de contenido del currículo  

• Generar un ambiente adecuado en el que se promueva 
la discusión, el pensamiento crítico y la formulación de 
hipótesis que conduzcan a la solución del problema. 

• Motivar a los alumnos, estimulando su creatividad y 
responsabilidad en la solución de problemas. 

• Identificar y estimular el trabajo en equipo. 

• Promover el trabajo independiente del alumno y la 
transmisión de sus conocimientos dentro del grupo. 

Características de los problemas; 

• El diseño del problema debe comprometer el interés de 
los alumnos motivándolos. 

• Los problemas debe llevar al grupo a hacer juicios 
basados en hechos e información lógica. Están 
obligados a justificar sus decisiones y razonamiento en 
los objetivos de aprendizaje del curso. 

• La cooperación de todos los integrantes del grupo de 
trabajo es necesario para poder abordar el problema de 
manera eficiente. La longitud y complejidad del 
problema debe será administrada por el tutor. 



• El contenido de los objetivos del curso debe ser 
incorporado en el diseño de los problemas. 

5. Evaluación del ABP 
la evaluación del alumno en el ABP se convierte en un 
dilema para el profesor. Más que centrarse sobre hechos, en 
el ABP se fomenta un aprendizaje activo y un auto 
aprendizaje, por lo que los estudiantes definen sus propias 
tareas de aprendizaje. Los múltiples propósitos del ABP 
traen como consecuencia la necesidad de una variedad de 
técnicas de evaluación. 
No hay recetas fijas ni un sistema de evaluación ideal, por 
lo que los instrumentos de evaluación utilizados pueden ser 
uno o combinarse e incluir además cuestionarios, tutorías, 
etc. Lo realmente importante son los aspectos que se deben 
cubrir: 

1. Los resultados del aprendizaje de contenidos 
2. Aportes de conocimiento individual al proceso de 

razonamiento grupal 
3. Interacciones personales entre los alumnos 

6. Criterios de viabilidad 
• El problema funcionó como se esperaba ¿por qué si? 

¿Por qué no? 
• Los alumnos no presentan dificultades para la 

comprensión del tema. 
• Llegan a la definición esperada del problema. 
• Parece motivarles. 
• La discusión que les lleva es adecuada: tiempo y 

extensión. 
• Tienen suficiente conocimiento propio. 
• Son capaces de generar respuestas en la lluvia de ideas 

que se realiza cuando se propone el problema. 
• Pueden conectar (organizar) las ideas 
• Los objetivos de aprendizaje que formulan son los 

esperados. 

7. Propuesta para el uso del ABP 
El aprendizaje del software de Matlab se plantea fuera del 
lectivo. Se requiere, por tanto, una técnica como el 
aprendizaje basado en problemas en la que el propio 
alumno será el encargado de su aprendizaje, minimizando 
el tiempo de dedicación en horario lectivo. 
Son los alumnos los que deben recopilar la información que 
cubran sus necesidades. Se debe recomendar medios como 
el campus virtual donde dispondrán de la documentación 
específica desarrollada para la asignatura de sistemas 
electrónicos. 
El docente supervisará los progresos de los grupos 
mediante un informe que estos facilitarán a través del 
campus virtual. No sólo es importante el desarrollo de la 
actividad sino también la etapa que afronta cada grupo. 
El docente debe motivar al grupo en todo momento, 
orientándolos hacia los objetivos planteado por la actividad. 
Debe estar disponible en horario de consultas para aclarar 
las dudas que el grupo no pueda resolver. 

Para desencadenar el interés por la actividad hay que 
incentivar a los estudiantes mediante la valoración del 
esfuerzo con una nota incluida en su evaluación final o bien 
intercambiar una práctica basada en la herramienta SPICE 
de simulación de respuesta de los circuitos por los 
resultados obtenidos con el software Matlab. 
El docente debe evaluar al grupo no tan solo por lograr el 
resultado del ejercicio propuesto sino, también, por la 
manera de transmitir sus conocimientos en clase. 
La propuesta consiste en la exposición de un problema de 
análisis de circuitos que deberá exponerse por grupos 
finalizado el periodo de prácticas. La exposición del 
problema se realizará en la pizarra y corroborando los 
resultados con el software de Matlab. 
Los alumnos deben realizar un análisis exhaustivo del 
circuito con cualquier tipo de información relevante, con 
descripciones gráficas que expliquen su funcionamiento. 
Las instrucciones introducidas en Matlab deben mostrarse 
de modo que los oyentes comprendan su función en la 
resolución al problema, por lo que se recomienda un 
proyector en los que se puedan ver las instrucciones 
introducidas en el software. 
La duración de la exposición en clase no debería ser 
superior a los 15 minutos por grupo, al final de cada 
presentación pasarían a una sesión de preguntas para que 
los oyentes resuelvan sus dudas, no deberían dedicarse más 
de 5 minutos. Por tanto, cada grupo dedicará 20 minutos a 
los demás sin mas propósito que el de transmitir sus 
conocimientos, generar discusión y facilitar respuestas. 
Al principio de curso, el docente debe definir las propuestas 
de esta manera (este es un ejercicio a modo de ejemplo): 

• Se cierra el interruptor de la figura 1 en t = 0, 
hallar la respuesta resultante vc(t). 

Figura 1. Circuito RC 

• La actividad se expondrá en clase, durante los 
últimos días de prácticas. El ejercicio se resolverá 
en la pizarra y los resultados se corroborarán 
mediante la herramienta informática Matlab. Se 
utilizará un proyector para que toda la clase pueda 
hacer el seguimiento con las instrucciones 
necesarias. 

• La presentación oral se hará en grupos de cuatro, 
la formación de los grupos la llevará a cabo el 
profesor. Los grupos dispondrán de 15 minutos 
para hacer la exposición, los siguientes 5 minutos 
estarán disponibles para que la clase pueda 
consultar dudas al respecto. Al finalizar las 
exposiciones se facilitará a cada alumno un 
cuestionario. 

• Los grupos deben entregar cada dos semanas un 
informe con el progreso del ejercicio, pueden 



usarse mapas conceptuales. Se colgarán los 
informes en el campus digital. 

• La nota de esta actividad supone el 50% de la nota 
de prácticas. 

• Se dispone de información en campus digital y en 
los recursos frecuentes; la biblioteca y en la Web. 

• Se deben cubrir los siguientes aspectos del 
problema; 

1. Método del análisis de circuitos 
seleccionado por el grupo. 

2. Otras formas de desarrollar el problema. 
3. Explicación del comportamiento de la 

señal vc(t). 
4. Corroborar los resultados con el software 

de Matlab. 
5. Representación temporal de la señal vc(t). 

 
El docente supervisará los progresos del grupo a través de 
los informes y discutirá con ellos en caso en que lo 
requieran o si se apartasen de los objetivos que deben 
cubrir. La presentación oral, sin embargo, determinará la 
nota de los alumnos. 
La clase al finalizar la exposición oral de los ejercicios 
deberá rellenar una encuesta de tal forma que se pueda 
medir el grado de satisfacción con el método de aprendizaje 
aplicado, algunas preguntas podrían ser las de la tabla 1. 
 
¿es Matlab una 
herramienta útil? 

¿utilizarías Matlab en 
otra asignatura? 

¿has perdido el tiempo 
trabajando en grupo? 

¿sabes usar la regla 
de Cramer en 
Matlab? 

¿has usado Matlab en 
las prácticas? 

¿has aprendido a 
trabajar en grupo? 

¿puedes definir una 
EDO con Matlab? 

¿sabes que el la 
función dsolve? 

¿el grupo a discutido la 
solución del problema? 

¿sabes hallar una 
solución particular 
de la EDO con 
Matlab? 

¿puedes representar 
gráficamente una 
función en Matlab? 

¿consideras que por tu 
cuenta aprenderías más 
sobre Matlab? 

Tabla 1. Encuesta de satisfacción 

Solución del circuito en Matlab; 
La tensión de Thévenin vista por el condensador es, por 
divisor de tensión 
syms R1 R2 V 

Vth = V * R2 / (R1 + R2) 

  

Vth = 

  

(R2*V)/(R1 + R2) 

La resistencia de Thévenin (interruptor cerrado y fuente 
desconectada) la constituyen dos resistencias en paralelo, 
Rth = (R1 * R2) / (R1 + R2) 

  

Rth = 

  

(R1*R2)/(R1 + R2) 

Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff y la ecuación 
característica que define la corriente en un condensador se 
obtiene la EDO, 
vc = dsolve('Vth = Rth * C * Dvc + vc','vc(0) = 
Vo') 

  

vc = 

  

Vth + (Vo - Vth)/exp(t/(C*Rth)) 

Si los valores de los elementos del circuito de la figura 4.12 
fuesen, V = 20·sen(1000·t), R1 = R2 = 4 kΩ, C = 1 µF, con 
la condición inicial, vc(t = 0) = Vo = 0, podemos sustituirlos 
en las ecuaciones resultantes de la siguiente manera, 
R1 = 4e3; R2 = 4e3; 

Rth = (R1 * R2) / (R1 + R2) 

  

Rth = 

  

        2000 

  

syms t 

V = 20 * sin(1000 * t) 

  

V = 

  

20*sin(1000*t) 

  

Vth = V * R2 / (R1 + R2) 

  

Vth = 

  

10*sin(1000*t) 

  

vc = dsolve('10 * sin(1000 * t) = 2e3 * 1e-6 * Dvc 
+ vc','vc(0) = 0') 

  

vc = 

  

4/exp(500*t) - 4*cos(1000*t) + 2*sin(1000*t) 

Podemos concluir diciendo que, la EDO del circuito RC 

 
(1.1) 

tiene como solución de vc, 

 
(1.2) 

Notemos de la EDO como el término independiente es la 
entrada equivalente de Thévenin y no la V de la fuente de 
entrada original. Asimismo, podemos deducir de la 
solución que está compuesta por dos componentes; la 
exponencial (siendo la respuesta natural del circuito) que 
disminuye con el tiempo tendiendo a cero y, la componente 
seno-coseno (respuesta forzada) que llegará a confundirse 
con la respuesta total (solución del circuito) a lo largo del 
tiempo, con lo que el circuito se acomoda a un estado 



estacionario sinusoidal. Lo mejor es verlo gráficamente, 
escribiendo en Command Window 
figure 

hold on 

fplot('4/exp(500*t) - 4*cos(1000*t) + 
2*sin(1000*t)',[0 12e-3]) 

fplot('4/exp(500*t)',[0 12e-3], '--g') 

fplot('- 4*cos(1000*t) + 2*sin(1000*t)',[0 12e-
3],'--r') 

xlabel('t (ms)') 

legend('Respuesta total (vc)', 'Respuesta 
natural', 'Respuesta forzada') 

grid 

hold off 

El resultado gráfico es el de la figura 2 

 
Figura 2. Señal vc y respuestas natural y forzada 

7. Conclusiones 
La herramienta matemática Matlab es muy útil en el campo 
del análisis de circuitos en asignaturas básicas de 
electrónica. Se ha propuesto una técnica docente basada en 
APB para que los alumnos puedan conocer, aplicar y ser 
capaces de solucionar los problemas típicos de análisis de 
circuitos utilizando Matlab. La utilidad es primordial en la 
aplicación de la resolución de las ecuaciones que se 
plantean en los circuitos y también en encontrar la respuesta 
temporal a través de la transformada de Laplace. Este 
proceso de aprendizaje se pretende autónomo e 
independiente de las clases teóricas de la asignatura, 
respaldado por la atención y soporte del docente. 
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