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Una de las principales dificultades que encuentra una Facultad de In-
geniería en Ja formación práctica de sus estudiantes es la falta de un equipa-
miento apropiado con un enfoque industrial y que acerque al estudiante a la 
realidad industrial. 

El Departamento de Automática y Electrónica, consciente de las difi-
cultades en las Escuelas de Ingeniería por proporcionar una formación 
práctica apropiada, ha diseñado cuatro prototipos de laboratorio. Los equi-
pos desarrollados son procesos típicos de Ja industria: un intercambiador 
iónico, un calderín de una caldera, un intercambiador de calor y un control 
depH. 

En este trabajo presentamos los objetivos y Ja metodología utilizada en 
el diseño y desarrollo de los contenidos prácticos en los campos de Automati-
zación, Sistemas e Instrumentación, dentro de Ja titulación de Ingeniería en 
Automática. 

l. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los objetivos y la metodología utilizada en 
el diseño y desarrollo de las prácticas de la asignatura Sistemas Lineales. Es-
ta asignatura es de tipo troncal y es impartida por los autores en el primer cur-
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so de los estudios de Segundo Ciclo de Ingeniería en Automática y Electróni-
ca Industrial de la Universidad de Deusto. Los autores diseñan conjuntamen-
te, por segundo año consecutivo, las prácticas de la asignatura a la que hace re-
ferencia esta comunicación. 

La metodología seguida permite que las prácticas formen parte de la 
asignatura y sea una herramienta para complementar y comprender mejor la 
asignatura, a la vez que da un enfoque industrial a la misma. 

Desde un inicio se ha deseado integrar dentro de las prácticas tres as-
pectos bien diferenciados: prácticas con equipos didácticos, prácticas de si-
mu lación con Matlab y prácticas con equipos industriales. 

2. CONTEXTO GENERAL 

Antes de explicar la metodología y objetivos de desarrollo y diseño de 
las prácticas de la asignatura, creemos conveniente exponer el contexto orga-
nizativo y estructural de las asignaturas del área de Automática como parte in-
tegrante de la Facu ltad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 

En primer lugar es importante mencionar que en la ti tu lación no exis-
ten asignaturas solamente de prácticas. Los conten idos prácticos se integran 
dentro de las as ignaturas en .forma de créditos prácticos. De esta manera 
creemos que se reduce la separación entre contenidos teóricos y la aplica-
ción ele la teoría en contenidos prácticos relacionados. 

La Universidad ele Deusto ha marcado claramente sus objetivos en el 
Plan Estratégico 2000-2003 cuyo lema es "El valor es la persona" (1). Uno de 
los factores que se consideran clave para conseguir la Visión propuesta está 
vinculado con la innovación pedagógica (2] , donde destacan los siguientes 
puntos que se ponen en práctica a través del diseño de las prácticas de la asig-
natura. Se fomenta: 

Un aprendizaje reflexivo, activo y apoyado en la experimentación. 
Un aprendizaje caracterizado por la responsabilidad, autonomía y 
colaboración. 

- Un pleno desarrollo integral: personal , social y profesional. 
- La adquisición de competencias académico-profesionales. 

Por parte de la Facultad de Ingeniería se han tomado las siguientes 
estrategias: 
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El currículo de asignaturas con contenido práctico se organiza gene-
ralmente en un 65% para las clases teóricas y un 35% de la carga pa-
ra el laboratorio. Además de este 35%, los estudiantes pueden utili-
zar el laboratorio para desarrollar proyectos o ejemplos de clase en 
su tiempo libre 
Se han creado varios laboratorios. En la especialidad de Ingeniería 
en Automática hay 5 laboratorios que pertenecen al Departamento y 
en el que los alumnos pueden desarrollar los contenidos prácticos de 
las asignaturas y sus proyectos de fin ele carrera. 
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- Promover la participación de industrias especializadas y el apoyo en 
el desarrollo de proyectos. 

Por parte del Departamento de Automática se ha desarrollado una me-
todología en el diseño y la evaluación de los contenidos prácticos. 

Esta metodología busca una cualificación profesional de nuestros alum-
nos en los campos de automatización, control e instrumentación que implique 
la reducción de la clásica disociación entre la educación formal universitaria y 
la pnktica industrial. . 

El principal objetivo que se persigue con esta metodología es doble: por 
una parte, integrar la enseñanza teórica con la práctica de manera que el alum-
no comprenda y experimente de manera práctica los conceptos teóricos expli-
cados en el aula. Por otra parte, integrar los conocimientos teóricos de la en-
señanza universitaria con la realidad del mundo profesional e industrial. 

La metodología empleada en los contenidos prácticos pretende que el 
alumno asimile los conceptos teóricos, reflexione sobre los resultados experi-
mentales y los relacione con la teoría. 

También se pretende que el alumno adquiera la capacidad y habilidad 
en el manejo tanto de equipos comerciales e instrumental de laboratorio como 
ele instrumental que se va a encontrar en la práctica industrial. 

3. OBJETIVOS Y CONTENIDO PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA 

3.1 Objetivos generales 

El principal objetivo que se persigue con esta metodología es doble: Por 
una parte, integrar la enseñanza teórica con la pnktica de manera que el alum-
no comprenda y experimente de manera práctica los conceptos teóricos expl i-
cados en el aula. Por otra parte, integrar los conocimientos teóricos de la en-
señanza universitaria con la realidad del mundo profesional e industrial. 

La metodología empleada en la asignatura pretende que el alumno asi-
mile los conceptos teóricos, reflexione sobre los resultados experimentales y 
los relacione con la teoría. 

También se pretende que el alumno adquiera la capacidad y habilidad 
en el manejo tanto de equipos comerciales e instrumental de laboratorio como 
de instrumental que se va a encontrar en la práctica industrial. 

Finalmente se Je ha dado a la asignatura un carácter de formación inte-
gral, dando continuidad en esta asignatura a otras asignaturas estudiadas en cur-
sos anteriores, como son Sistemas de Control e Instrumentación Electrónica. 

3.2 Objetivos específicos 

Con los equipos educativos tratamos de que el alumno adquiera la ha-
bilidad de realizar montajes básicos y experimente los resultados prácticos que 
ha obtenido de manera teórica en el aula. 

1063 



111 Sy111posi11111 ibema111erica110 de docencia universitaria 

Con los equipos industriales nos hemos marcados los siguientes objeti-
vos específicos: 

- Comprender los procesos que se simulan en las maquetas. 
- Identificar los lazos y estructuras de control implementadas. 
- Interpretar Jos planos de instrumentación correspondiente a cada 

maqueta. 
Manejo de reguladores industriales. 

- Sintonización de reguladores industriales. 

En cuanto a las prácticas de simulación deben aportar al alumno la ca-
pacidad de manejo de herramientas habitualmente utilizadas tanto en el ámbi-
to industrial como en el mundo académico, como MatLAB. 

3.3 Equipamiento del laboratorio 

Las prácticas se realizan en el laboratorio de sistemas de medida y re-
gulación. En este laboratorio también se imparten prácticas de otras asignatu-
ras del área de Automática [3] y [4]. 

Se va a considerar 3 tipos diferentes de equipamiento presente en el la-
boratorio: 

- Equipamiento didáctico. 
- Equipamiento industrial. 
- Equipamiento para simulación. 

Este laboratorio dispone del siguiente equipamiento para Ja realización 
de las prácticas de Ja asignatura: 

3.3.1 Equipamiento didáctico 

Los equipos didácticos que se utilizan para la asignatura son los si-
guientes: 

- Servomotores Discovery de Feedback. 
- Servomotores MV-54 l de Alecop. 
- Servomotor MS-150 de Feedback. 

Se trata de equipos comerciales que permiten afianzar de manera prác-
tica los conceptos teóricos vistos en el aula. Son equipos robustos, que permi-
ten un montaje sencillo e intuitivo y se ajustan perfectamente a los requeri-
mientos que los autores solicitan de ellos. 

Uno de los aspectos más importantes es que no nos hemos ceñido a Jos 
montajes que ha diseñado la casa comercial de los servomotores, sino que he-
mos investigado las prestaciones y capacidades que pueden dar dichos equipos 
y se han diseñado las prácticas incorporando elementos adicionales para ob-
tener sistemas que se adapten mejor a los objetivos educacionales que busca-
mos y que se explican más adelante. 
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3.3.2 EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 

Los equipos industriales presentes en el laboratorio de sistemas de me-
dida y regulación son prototipos de laboratorio a escala de procesos típicos en 
la industria. Se dispone de Jos siguientes procesos: 

Maqueta de intercambio iónico. 
Maqueta de simulación de un calderín de una caldera. 
Maqueta de intercambiador de calor. 

- Maqueta de control de pH. 

Cada equipo presenta las estructuras, lazos de control e instrumentación 
propia del proceso en la industria. Están provistos de un PC, un regu lador in-
dustrial, un autómata, una red Profibus, conexión a la red vía Ethernet y tarje-
tas de adquisición de datos para capturar los valores medidos por la instru-
mentación del equipo. 

3.3.3 Equipamiento para simulación 

Figura 1: Maqueta de 
Intercambio de calor. 

Para las prácticas de simulación se disponen de 25 ordenadores con la 
versión 6.1 de Matlab en el laboratorio de Autómatas e Informática Industrial. 
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3.4 Clases prácticas 

Este curso han realizado las prácticas 56 alumnos. La clase se divide 
en 4 grupos de 14 alumnos para la realización de las prácticas. Cada alum-
no tiene asignada una clase práctica semanal de una hora de duración. En las 
pnkticas con equipos didácticos, cada pareja de alumnos trabaja con un 
equipo, en las prácticas de simulación, cada alumno tiene su propio PC. 
Mientras que en las prácticas con equipos industriales, cuatros personas tra-
bajan con cada maqueta. 

Cada alumno dispone de un libro de prácticas en el que se incluyen cla-
ramente: objetivos de la unidad práctica, descripción de equipos y material uti-
lizado, diagramas de bloques del sistema a realizar y/o simular y cuestiones de 
comprensión [5 ,6]. Al finalizar cada una de las prácticas, los grupos entrega-
rán una memoria de la práctica realizada. En ésta se deben incluir los esque-
mas de montaje, las respuestas a las cuestiones de comprensión y el análisis 
teórico de los resultados experimentales. 

3.5 Horario libre 

Los alumnos que por cualquier circunstancia no hayan terminado su 
práctica, a lo largo de la semana tienen la posibilidad de acudir al laboratorio 
a completarla. También tienen a su disposición todo el equipamiento de labo-
ratorio y la ayuda ele dos becarios bajo supervisión del profesor responsable 
del laboratorio para practicar con los equipos. De esta manera creemos que se 
fomenta tanto el trabajo en equipo como la responsabilidad del alumno para 
preparar la asignatura y realizar las tareas encomendadas. 

3.6 Proyectos 

También se le da la posibilidad a los alumnos de desarrollar en el labo-
ratorio proyectos propuestos por los profesores de la asignatura y cuya reali-
zación redunde en un aprendizaje reflexivo de la asignatura además de supo-
ner una puntuación adicional en la evaluación de la asignatura. El peso de 
dicho proyecto varía en función de la dificultad del mismo. 

3.7 Evaluación 

La evaluación final de la asignatura consiste en la suma ponderada de Ja 
parte teórica y de la parte práctica de la asignatura. No obstante se exige su-
perar ambas partes por separado para superar la asignatura. Creemos que esto 
le da un carácter integral a la asignatura y no resta importancia a ninguna de 
las partes que la componen. 

El peso de la parte práctica dentro de la asignatura es de un 30% de la 
nota final. Para superar las prácticas, se exige cumplir lo siguiente: asistencia 

1066 



Formación práctica en ingeniería en (tllfo111ática: una mewdología hacia ... 

a todas las clases de prácticas, entrega de las memorias de las prácticas y su-
perar un examen práctico individual al fi nalizar el semestre. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se explican nuestras reflexiones en el proceso de diseño 
de los contenidos prácticos en los estudios de Ingeniería en Autorrnítica. La 
formación práctica ofrecida por el Departamento de Autom<ltica de la Univer-
sidad de Deusto busca crear un puente entre la enseñanza universitaria y el 
sector industrial. 

Esta metodología proporciona a nuestros estudiantes experiencia con 
equipamiento industrial, lo cual acorta el tiempo de entrenamiento en el lugar 
de trabajo. 

El currículo de la titulación está diseñado para preparar al estudiante 
para las necesidades de la industria. Esta metodología implica la reducción 
de la clásica disociación entre la educación formal universitaria y la pdctica 
industrial. 
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