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Resumen / Abstract
En este proyecto se plantea modificar la metodología con la que habitualmente
se enfocan los Trabajos Fin de Grado en estudios de ingeniería. Se propone la
colaboración entre varios alumnos para desarrollar diferentes bloques de un
sistema de telecomunicación, y la integración final de todos ellos para alcanzar
una funcionalidad próxima a la de un sistema comercial. Además, cada Trabajo
Fin de Grado se diseñará de manera que aporte al alumno conocimientos y
competencias no cubiertos a lo largo de sus estudios, proporcionándole una
formación complementaria. Se pretende así aumentar el interés y la
implicación del alumno y mejorar tanto la formación recibida como la calidad
del trabajo realizado.
The aim of this project is to modify the methodology which is usually applied to
the Final Project subject in engineering studies. Some students will collaborate
to develop and integrate different functional blocks of a whole
telecommunication system with functionality similar to that of a commercial
one. In addition, each Final Project will be designed to provide the students
with new knowledge and skills that are not obtained along the previous
academic stage. In this way, it is intended to increase the interest and the
involvement of the student in the Final Project, and to improve its quality and
the academic formation of the student.

Objetivo
2.1

Objetivos propuestos

El objetivo global del proyecto consiste en aumentar la motivación con la que los estudiantes
de Grados en Ingeniería se enfrentan a la realización de su Trabajo Fin de Grado (TFG), de
manera que este no sea percibido como un mero trámite necesario para la finalización de los
estudios.

Con este enfoque, se pretende alcanzar los siguientes objetivos particulares:


Mejorar las calificaciones obtenidas por los alumnos.



Adquirir nuevos conocimientos relacionados con la temática del TFG, y mejorar
algunas de las competencias trabajadas en la titulación.



Proporcionar al alumno una temática de TFG que lleve asociada la adquisición de
conocimientos que faciliten su incorporación al mundo laboral.

Los objetivos planteados se alinean con parte de los objetivos generales de la convocatoria
como se detalla a continuación. El desarrollo de metodologías docentes destinadas a mejorar
la calidad de los TFG en titulaciones de ingeniería se relaciona con los objetivos 2.1-e y 2.2-g.
La mejora de competencias transversales como la capacidad de trabajo en equipo (inherente a
la filosofía de este proyecto), la capacidad de trabajo autónomo o la capacidad para la
búsqueda y selección de información relacionada con el problema a resolver, se adecuan al
objetivo 2.1-d.
Por otro lado, la adquisición de conocimientos que complementarán la formación del alumno
facilitando su incorporación al mundo laboral se alinea con el objetivo 2.1-b.

2.2

Objetivos alcanzados

Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos implicados han completado el trabajo asociado
a los TFG propuestos. Con respecto a los objetivos indicados en el punto anterior, se han
alcanzado todos, con las siguientes particularidades:


Calificación del TFG: El alumno que ya ha defendido su TFG ha obtenido una
calificación de 9.8.



Motivación: El alumnado ha demostrado interés en la propuesta, ya que hubo
suficientes candidatos para la realización de los tres TFG ofertados. Durante la
realización de los TFG, los alumnos mostraron un alto grado de implicación,
proponiendo activamente soluciones a los problemas planteados, aportando nuevas
ideas y realizando tareas más allá del alcance inicial de las propuestas.



Nuevos conocimientos y competencias: los alumnos han adquirido nuevos
conocimientos que no se cubren o, al menos no con la profundidad adecuada, a lo
largo de la titulación. Entre ellos, destacan las técnicas de diseño de circuitería de RF y
antenas empleando software CAD ampliamente utilizado en entornos industriales.
También han adquirido conocimientos y experiencia en la implementación de
circuitos, antenas y sistemas, así como en la caracterización experimental de los
mismos, empleando en todos los casos equipamiento de fabricación y medida
profesional. Los participantes en el proyecto consideran que este último punto es
especialmente relevante de cara a la futura empleabilidad de los alumnos. En cuanto a
las competencias, la filosofía del proyecto ha permitido desarrollar la competencia
transversal relacionada con la capacidad de trabajar en equipo.

En cuanto al trabajo realizado por los alumnos, en el anexo IV de esta memoria se muestra una
recopilación de fotografías del mismo en diferentes momentos del proyecto, y una breve
descripción de las mismas.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

El proyecto se ha llevado a cabo según el plan inicial detallado en los documentos de la
propuesta, con la modificación que se expone a continuación.
Durante el desarrollo del proyecto, han surgido dos incidencias reseñables:


Aunque los tres TFG relacionados con el proyecto fueron asignados según los plazos
oficiales, uno de los alumnos, debido a cuestiones laborales, abandonó la realización
de su TFG sin haberlo completado. Pese a ello, los dos alumnos restantes concluyeron
todas las labores asignadas, finalizando así sus TFG. Esto ha sido posible gracias a que,
a la hora de dividir el sistema completo en bloques se intentó conseguir la máxima
modularidad posible. Así, se garantizó que cada bloque constituyese en sí mismo un
TFG y que, en el peor de los casos, pudiese desarrollarse de manera independiente. De
esta manera, se consigue que los imprevistos que puedan surgir en alguno de los
trabajos, no afecten a los demás alumnos.



Además, hasta el momento, solamente un alumno ha defendido su TFG. El otro
alumno no ha podido hacerlo debido a que, en el momento de inscribir el TFG para su
defensa, tenía pendiente la superación de una asignatura. Esta situación ya se ha
resuelto y se espera que pueda defender su TFG en la siguiente convocatoria
(extraordinaria diciembre 2017 - enero 2018).

Esta última no afecta al desarrollo del trabajo, aunque si lo hace a la evaluación de algunos
indicadores. Sin embargo, la primera hace necesaria una modificación al plan de trabajo
previsto.
Al abandonar uno de los alumnos la realización de su TFG, no es posible integrar el sistema tal
y como se había planificado. El TFG que no se ha concluido es el relativo a la generación de las
señales de control y al procesado y visualización de la información. El impacto de este
imprevisto se ha minimizado como se expone a continuación:


Los trabajos relativos al sistema de antenas y a la circuitería de RF se han completado
con éxito, gracias a la división que garantiza la máxima modularidad. De esta manera,
se dispone del hardware imprescindible para la implementación del radioaltímetro,
aunque sin un sistema a medida de control y procesado.



El alumno encargado de la circuitería de RF asumió la tarea adicional de implementar
un sistema de control y procesado. En vez de hacerlo sobre la plataforma Raspberri, lo
ha hecho empleando la plataforma PicoScope, que es menos flexible, pero ha
permitido un desarrollo más rápido de las funcionalidades básicas requeridas. Como
consecuencia, el sistema se encuentra operativo, aunque con un sistema de

visualización mejorable. Nótese que este punto apoya la tesis inicial de la importancia
de la motivación del alumno a la hora de afrontar su TFG. En este caso, uno de los
alumnos ha realizado con éxito el trabajo asignado y ha asumido tareas adicionales
para conseguir finalizar el sistema.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.

Memoria del Proyecto
3.1

Interés

Desde el punto de vista de la adecuación a los panes estratégicos de la Universidad de Oviedo,
el presente proyecto se alinea con el objetivo 7, punto 1, (Actuaciones que tienen como objeto
la mejora e innovación docente, la incorporación integral de las TIC en la oferta formativa), con
el objetivo 7, punto 3 (Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes) y con el
objetivo 9, punto 12 (Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial).
A nivel académico, el interés del proyecto radica en los objetivos descritos en el punto 2.1 de
esta memoria, y que se pueden resumir de la siguiente manera: conseguir motivar al alumno
de ingeniería para la realización de su TFG ofertándole temáticas atractivas que, además, le
proporcionen nuevos conocimientos y competencias no tratados a lo largo de sus estudios.
Con todo ello, se espera que el alumno obtenga una buena calificación y que el trabajo
realizado le facilite la incorporación al mundo laboral. Nótese que estos objetivos se alinean
con los objetivos generales de la convocatoria tal y como se ha descrito en la sección 2.1 de
este documento.

3.2

Situación anterior al proyecto

La necesidad de enfocar el Trabajo Fin de Grado como una oportunidad para el alumno de
adquirir nuevos conocimientos y desarrollar las capacidades de trabajo autónomo y de autocrítica, que contribuyen a la mejora de su empleabilidad, ya se plantea en [1]. También se
indica cómo es necesario informar adecuadamente al alumno sobre estos aspectos, para que
este sea consciente de los beneficios que le puede aportar, y para evitar que se afronte el
Trabajo Fin de Grado como un mero trámite.
Aparte de cumplir con los requisitos anteriores, se debe garantizar la calidad del Trabajo Fin de
Grado. Sin embargo, existen pocas referencias bibliográficas que traten este aspecto, lo que
puede deberse al corto recorrido que aún tiene esta asignatura en los planes de estudio.
Tradicionalmente, la calidad se supone garantizada por el sistema de evaluación [2], que ha
evolucionado desde el tribunal clásico hasta la evaluación de competencias adquiridas y/o la

aplicación de rúbricas más o menos elaboradas [3]. Ninguno de estos sistemas tiene en cuenta
la motivación del estudiante que, a juicio del equipo de este proyecto, juega un papel
destacado. Además, no se han encontrado referencias en las que se evalúe este último
aspecto.
El presente proyecto surge para tratar de combinar los dos puntos anteriores en un mismo
Trabajo Fin de Grado, consiguiendo, a través de la motivación del alumno, trabajos de calidad
que, además, aportan un alto valor añadido al estudiante. Con estas premisas, el presente
proyecto partió de cero, sin que los participantes en el mismo sean conscientes de la existencia
de experiencias similares.
[1] Jornada sobre el Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza, junio 2013, accesible en
http://www.unizar.es/ice/images/stories/materiales/jornada_fin_de_grado_2013/Resumen_Jor
nadaTFG_ICEUZ_20130620.pdf (acceso: septiembre 2016)
[2] Escudero D., Hernández-Leo D., “Aplicación de buenas prácticas para la mejora de la calidad
de los trabajos de fin de grado en Ingeniería en Diseño Industrial”, Simposio Internacional sobre
Innovación y Calidad en la Formación de Ingenieros, 26-28 de abril de 2012, Valladolid.
[3] Moreno V., Hernández-Leo D., Camps I., Melero J., “Uso de rúbricas
para el seguimiento y evaluación de los trabajos de fin de grado”, II Congreso Internacional
sobre evaluación por competencias mediante eRúbricas, 24-26 de Octubre de 2012, Málaga.

3.3

Descripción del proyecto

Se ha propuesto el desarrollo e implementación, por parte de varios alumnos, de un sistema
de telecomunicación con funcionalidad plena o muy cercana a un producto real. En este caso,
se trata de un radioaltímetro para navegación aérea.
El sistema se ha dividido en varios bloques lógicos, dando lugar cada uno de ellos a una
propuesta de TFG: circuitería RF, sistema de antenas y sistema de control, procesado y
visualización. De esta manera, el proyecto involucra tres ramas de la Ingeniería de
Telecomunicación, adquiriendo cierto carácter multidisciplinar. Además, a la hora de realizar la
división, se ha procurado que el resultado sea completamente modular. Se pretende así que
cualquier problema que surja con alguno de los trabajos no afecte al resto y que, en el peor de
los casos, se puedan realizar de manera independiente.
Las propuestas de TFG se han ofertado a los alumnos en los plazos establecidos por la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón para el curso 2016/17. Una vez asignados, cara alumno ha
desarrollado las tareas relativas a su TFG y, finalmente, se han integrado los tres bloques.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
A continuación, se describe la metodología seguida.
Una vez establecida la división en bloques lógicos por parte de los miembros del equipo,
ofertados y asignados los TFG, se realiza una reunión inicial con todos los alumnos que incluye
los siguientes puntos:
• Descripción del sistema completo, cada bloque que da lugar a un TFG y las relaciones
entre ellos.
• Definición de las especificaciones necesarias para la integración final.
• Definición de un plan de trabajo y seguimiento adaptado a cada uno de los TFG. Se
incluye una parte individual, en la que el alumno lleva a cabo su trabajo, y una parte
común en la que integrarán todas las partes para formar el sistema final.
• Proporcionar a los alumnos la bibliografía técnica básica para comenzar a trabajar.
A continuación, los alumnos han realizado el trabajo asignado guiados por el tutor de su TFG y
siguiendo el plan de trabajo previamente establecido. El responsable del proyecto, junto con
los tutores de los TFG, ha comprobado periódicamente el cumplimiento de los planes de
trabajo. Una vez finalizadas las tareas, se convocaron reuniones para poner en común el
trabajo realizado por cada alumno, de cara a conseguir la integración de todo el sistema en el
plazo previsto.
Aunque no forma parte de la metodología de trabajo seguida, en cursos posteriores, se
realizará una breve presentación del trabajo realizado en las asignaturas más relacionadas,
enfatizando la relación entre la asignatura y dicho trabajo, con el fin de fomentar el interés de
los estudiantes.
En cuanto a material didáctico, se ha proporcionado a los alumnos bibliografía de referencia
adecuada a cada TFG en particular, incluyendo libros de texto, artículos de investigación y
manuales del software y equipos de laboratorio empleados. Parte de estos recursos son
accesibles online. En estos casos se ha proporcionado al alumno los enlaces de descarga.
En lo que se refiere a la justificación de los puntos anteriores, por una parte, la metodología
empleada describe el procedimiento lógico habitualmente seguido en la realización de TFG en
estudios de ingeniería, complementado con las reuniones iniciales para fijar las
especificaciones necesarias para la integración final, y con las tareas finales relacionadas con
dicha integración. Por otro lado, los recursos didácticos puestos a disposición de los alumnos
les proporcionan la información necesaria para abordar todas las tareas que deben llevar a
cabo, contando siempre con la dirección y supervisión del tutor de cada TFG.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
El desarrollo de este proyecto no ha requerido más recursos que los habitualmente utilizados
en el desarrollo de otros TFG similares a los propuestos.
Se han utilizado los siguientes recursos:


Equipamiento informático utilizado por los participantes en el proyecto. Se trata de los
recursos utilizados habitualmente para el desempeño de las obligaciones laborales.



Licencias de software CAD necesario para las labores de diseño. Por otro lado, siempre
que ha sido posible, se ha utilizado software libre.



Materiales según TFG: este punto abarca todos los elementos necesarios para la
implementación de prototipos, como pueden ser sustratos para circuitos impresos de
alta frecuencia, diversos componentes electrónicos o conectores, todos ellos
disponibles en los laboratorios del Área TSC.



Equipamiento para la fabricación y montaje de los prototipos: incluye maquinaria de
estructurado mecánico y láser, así como los elementos necesarios para las labores de
soldadura. Todos los recursos de este bloque se encuentran disponibles en los
laboratorios del Área TSC.



Instrumentación de medida: se incluyen aquí todos los equipos necesarios para
caracterizar experimentalmente los prototipos fabricados, tales como analizadores de
espectro, analizadores vectoriales de redes, generadores de señal y cámara anecoica,
así como elementos auxiliares de medida como cables coaxiales y cables y fuentes de
alimentación. Como en los puntos anteriores, este equipamiento se encuentra
disponible en los laboratorios del Área TSC.

Además, como viene siendo habitual en este tipo de estudios universitarios, se supone que
cada alumno dispone de sus propios recursos informáticos para la elaboración de la
documentación y para la realización de parte de las tareas de diseño. Para aquellas tareas en
las que esto no es posible, por ejemplo por no disponer el alumno de ciertas licencias
software, se le ha proporcionado acceso a los recursos de computación del Área TSC.
En cuanto a la adecuación al proyecto de los recursos citados, estos son necesarios y
suficientes para el desarrollo de las tareas propuestas, ya que cubren todas las etapas de la
elaboración de un TFG que termina con un prototipo operativo, abarcando desde el proceso
de documentación inicial, hasta la implementación y caracterización experimental.
Finalmente, es conveniente destacar que el uso por parte del alumno de parte de los recursos
citados (software CAD, equipamiento de fabricación y montaje, e instrumentación de medida)
contribuye al cumplimiento de los objetivos de proporcionar al estudiante un TFG con alto
valor añadido y que le permita obtener conocimientos y competencias que mejoren su
empleabilidad.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
A continuación se describen los indicadores de evaluación planteados en la solicitud del
proyecto, así como su modo de evaluación, rangos de puntuación que se consideran
aceptables. Se incluye también la relación entre cada indicador y los objetivos del proyecto.
1) Calificación de los TFG realizados en el marco del proyecto: Se evalúa de forma
objetiva en base a las actas de calificación. Se considera aceptable una calificación
entre 8 y 9 puntos, y buena cualquier calificación por encima de los 9 puntos. Este
indicador está directamente relacionado con los objetivos 2.1-e y 2.2-g.
2) Interés de los alumnos en realizar un TFG en el marco del proyecto: Se evalúa de
forma objetiva a partir del recuento de los alumnos que solicitar uno del TFG
asociados. Se
3) Utilidad del TFG realizado para conseguir un empleo relacionado en el ámbito de la
ingeniería de telecomunicación: Se evalúa de manera parcialmente objetiva mediante
el seguimiento del alumno durante un periodo de un año, contado a partir de la
presentación del TFG. Se considera aceptable que el alumno consiga empleo
relacionado con las tareas desarrolladas en su TFG, o que este haya sido valorado
positivamente por parte del empleador. Este indicador se relaciona con el objetivo
2.1-b.
4) Grado de adquisición de competencias transversales, en especial la capacidad de
trabajo en equipo, durante la realización del TFG: Se evalúa de manera objetiva
mediante el seguimiento de los alumnos durante la realización del TFG. Se considera
aceptable o bueno si el alumno adquiere plenamente esta competencia. Este
indicador se relaciona con el objetivo 2.1-d.

Desarrollo del proyecto
4.1

Organización del trabajo y calendario de ejecución

En este apartado se detallan las tareas en las que se ha divido el proyecto, sus responsables y
sus plazos de ejecución.
T0. Coordinación general del proyecto.
T1. Definición del trabajo a realizar
T1.1. Definición del sistema y división en bloques lógicos
T1.2. Definición y planificación temporal de cada uno de los 3 TFG en base a la división en
bloques lógicos. Elaboración de las propuestas de TFG.
T2. Reunión inicial con los alumnos para describir de manera general el trabajo a realizar y la
planificación temporal global.
T3. Desarrollo de los TFG

T3.1. Reunión de cada alumno con sus directores de TFG para describir una planificación
detallada de las tareas a realizar, así como de su planificación temporal.
T3.2. Documentación y estudio previo por parte del alumno.
T3.3. Labores de diseño.
T3.4. Implementación de prototipo y validación experimental.
T3.5. Supervisión de la evolución temporal de cada TFG para garantizar que se respeta la
planificación inicial.
T4. Integración del sistema.
T5. Revisión de la documentación elaborada por los alumnos y preparación de la defensa de
cada TFG.
T6. Evaluación de los indicadores.
T7. Uso del material desarrollado para motivar a los estudiantes de asignaturas relacionadas
en próximos cursos.
T8. Elaboración de la memoria final del proyecto.
En la siguiente tabla se detalla la asignación de tareas a los miembros del equipo, identificados
por las iniciales de sus nombres: Miguel Fernández García (MFG), Leticia Alonso González
(LAG), Ana Arboleya Arboleya (AAA), Carlos Vázquez Antuña (CVA) y Jaime Laviada Martínez
(JLM).
Tarea

Responsable

T0

MFG

T1

MFG, LAG, AAA, CVA, JLM

T2

MFG, LAG, AAA, CVA, JLM
MFG, LAG (TFG diseño del sistema RF)

T3.1 a T3.4

MFG, AAA (TFG diseño del sistema de antenas)
CVA, JLM (TFG diseño del sistema de control, procesado y visualización)

T3.5

MFG

T4

MFG, LAG, AAA, CVA, JLM
MFG, LAG (TFG diseño del sistema RF)

T5

MFG, AAA (TFG diseño del sistema de antenas)
CVA, JLM (TFG diseño del sistema de control, procesado y visualización)

T6

MFG, LAG, AAA, CVA, JLM

T7

MFG, LAG, AAA, CVA, JLM

T8

MFG, LAG, AAA, CVA, JLM

A continuación se esquematiza la planificación temporal de las tareas. En dicha planificación
no se recogen las tareas T7 y T8. En el caso particular de T7, se llevará a cabo a lo largo del
curso 2017/18.

2016

2017

Octubre
S1
T0
T1.1
T1.2
T2
T3.1
T3.2
T3.3
T3.4
T3.5
T4
T5
T6

S2

S3

Enero
S4

S1

S2

S3

Febrero
S4

S1

S2

S3

Marzo
S4

S1

S2

S3

Abril
S4

S1

S2

S3

Mayo
S4

S1

S2

S3

Junio
S4

S1

S2

S3

Julio
S4

S1

S2

S3

S4

4.2

Planificación real del proyecto

Se ha intentado en todo momento ajustarse a la planificación temporal indicada en el punto
anterior. Sin embargo, se han producido varias desviaciones que se indican a continuación.

4.3



No todos los alumnos han comenzado a trabajar en su TFG en el momento que se
indica en la planificación. En concreto, el autor del sistema de RF ha comenzado la
etapa de documentación en noviembre de 2016, y el autor del sistema de antenas ha
comenzado a trabajar en su TFG durante la primera semana de febrero de 2017.



La ejecución de los TFG ha sufrido ligeras desviaciones con respecto al plan inicial. En
general, la etapa de diseño se ha alargado en todos ellos, obligando a los alumnos a
trabajar con más intensidad en las etapas de implementación y verificación y en la de
integración. En cualquier caso, las tareas asignadas a cada TFG se completaron
respetando el límite de tiempo indicado en la planificación.



Como se indicó en la sección 2.3, uno de los alumnos abandonó la realización de su
TFG, por motivos laborales. Esto no afectó al resto de TFG, ya que se tuvo especial
cuidado a la hora de dividir el sistema inicial en bloques. Por otra parte, esta
incidencia impide la integración final del radioaltímetro según el plan inicial. En la
sección 2.3 de este documento se indica como se ha modificado el plan de trabajo
para resolverlo.



Pese a haberse completado todas las tareas asociadas a los dos TFG restantes,
solamente un alumno lo defendió en la convocatoria extraordinaria de julio (2017).
Esto se debe a que, en el momento de iniciar los trámites administrativos requeridos
para la defensa del TFG, el otro alumno aún tenía pendiente la superación de una
asignatura.

Justificación de la planificación realizada

Se considera que la planificación presentada en los puntos 4.1 y 4.2, tanto a nivel de división
del trabajo en tareas concretas como a nivel de organización temporal, resulta lógica y
eficiente para el desarrollo del proyecto.
La división en tareas permite abordar el proyecto de manera sistemática, a la vez que facilita la
planificación y el control temporal del mismo. Se ha hecho de manera que todos los miembros
del equipo estén involucrados en las tareas que afectan globalmente al proyecto, y para que la
realización de cada TFG únicamente afecte a sus directores, siendo transparente al resto.
Además se han planificado dos tareas de coordinación general (T0) y de control de ejecución
de los TFG (T3.5) que tratan de asegurar que el trabajo se lleve a cabo siguiendo la
planificación de la forma más fiel posible, detectando y resolviendo las incidencias que puedan
ir surgiendo.

En cuanto a la planificación temporal, una vez aceptada la división en tareas, esta resulta
directa. Cabe destacar que la ejecución de los tres TFG se ha planeado de idéntica manera,
debido, en parte, a que presentan complejidades y cargas de trabajo similares, y en parte a
que la planificación propuesta se ajusta a la metodología seguida por los miembros del equipo
en la realización de otros TFG y antiguos PFC.

Resumen de la experiencia
5.1

Evaluación de los indicadores propuestos
1) Calificación de los TFG: el TFG que se ha defendido ha sido calificado con 9.8/10,
considerando este resultado como bueno, a falta de que se defiendan los dos
restantes.
2) Interés de los alumnos en realizar un TFG con las características propuestas: han
solicitado la realización de un TFG tres alumnos, considerándose este resultado como
aceptable.
3) Utilidad del TFG para encontrar empleo en el ámbito de la ingeniería de
telecomunicación: en el momento actual los tres alumnos involucrados han
encontrado empleo o prácticas en empresa, siendo la temática del TFG valorada de
forma positiva por el empleador en todos los casos. Por lo tanto, el resultado de este
indicador es aceptable.
4) Grado de adquisición de competencias transversales, en especial la capacidad de
trabajo en equipo: todos los alumnos han alcanzado la competencia de forma
sobresaliente, considerándose el resultado de este indicador como bueno.

Debe aclararse en este punto que, el hecho de que un alumno haya abandonado el TFG y otro
no lo haya podido defender, dificulta la evaluación precisa del indicador nº 1. No obstante, el
resto de indicadores han podido evaluarse correctamente, salvo el nº 3 en el caso del alumno
que abandona el trabajo.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

En base a los resultados de evaluación de los indicadores recogidos en el punto anterior y,
teniendo en cuenta que, aunque dos de los alumnos no han podido defender su TFG, se les ha
podido evaluar en todos los indicadores salvo el nº 1 (a los dos alumnos que no han defendido
el TFG), y el nº 3 (al alumno que ha abandonado), se considera que los objetivos planteados al
inicio del proyecto se han alcanzado en un grado más que aceptable.

5.3

Experiencia adquirida

Analizando de forma crítica la ejecución del proyecto y las incidencias que se han ido
presentando, se han extraído varias enseñanzas que pasan a engrosar la experiencia del
equipo docente involucrado. De entre ellas, se exponen a continuación las que se consideran
más relevantes.

Se ha confirmado que una parte apreciable del alumnado percibe la realización del TFG
únicamente como un trámite necesario para la finalización de sus estudios, sin considerar los
aspectos positivos que este puede aportar, tales como la posibilidad de trabajar en un tema de
su interés, la adquisición de nuevos conocimientos, la mejora de sus competencias, el acceso a
instrumentación profesional o la diferenciación positiva de cara la obtención de un empleo. Se
considera, por tanto, necesario que el profesorado de asignaturas de últimos cursos dedique
tiempo a exponer todas estas cuestiones al alumnado.
En relación con el punto anterior, se ha observado que la motivación previa del alumno para
escoger determinado tipo de TFG ha resultado más complicada de lo que inicialmente se
esperaba. De hecho, tras una campaña de información llevada a cabo por el equipo de trabajo,
se consiguió tres alumnos interesados, solo aceptable según la escala de evaluación propuesta.
Por otra parte, una vez puestos en marcha los TFG, se comprobó que es posible incrementar la
motivación del alumnado, obteniendo un buen grado de implicación, como se demuestra
analizando indicadores tales como la consecución de los objetivos previstos aun teniendo
pendientes asignaturas, la realización de tareas con un elevado grado de complejidad técnica,
la buena disposición para asumir nuevas tareas una vez terminado su trabajo, o las
calificaciones alcanzadas.
Finalmente, se ha comprobado que la involucración del alumnado en un proyecto de este tipo
presenta aspectos positivos y negativos. Entre los positivos, destaca la interacción con los
alumnos en un entorno diferente al que están acostumbrados a lo largo de su etapa
universitaria. Este contacto más estrecho permite tratar directamente temas como la
percepción que tienen sobre la calidad de su formación, o la utilidad del TFG. Entre los
aspectos negativos, se ha encontrado que la falta de mecanismos efectivos de control, más allá
de meras recomendaciones, sobre los alumnos (por ejemplo, la conveniencia de respetar las
fechas límite para la realización de tareas) puede comprometer la planificación temporal del
proyecto o, en casos graves, su viabilidad.
En cualquier caso, tras analizar de forma global la ejecución del proyecto, el trabajo realizado,
los resultados obtenidos y la evaluación de los indicadores propuestos, el equipo docente se
encuentra satisfecho y valora positivamente los resultados obtenidos. En base a esta buena
valoración, se considera interesante repetir la experiencia durante el curso 2017/18, y
extenderla, para involucrar más áreas de conocimiento relacionadas con la ingeniería de
telecomunicación, o incluso, diferentes titulaciones, potenciando así el carácter
multidisciplinar de la experiencia.

Conclusiones
En lo que atañe estrictamente al proyecto, se ha comprobado que es posible conseguir
mejorar la motivación por parte del alumno ofreciéndole un TFG que le aporte nuevos
conocimientos, competencias y habilidades. Esta motivación favorece que el alumno se
implique en un alto grado en el trabajo a realizar, con lo que aumenta el aprovechamiento de

las ventajas que se le ofrecen. Además, tanto la formación recibida por el alumno durante el
desarrollo del TFG, como el valor añadido que aporta este tipo de TFG, tienden a ser valorados
positivamente por los empleadores.
Desde un punto de vista más general, se concluye que se debería hacer un esfuerzo por parte
del profesorado de últimos cursos para transmitir al alumnado la importancia que tiene el TFG,
al menos en estudios de ingeniería, y exponerle los aspectos positivos que este puede aportar
a su formación.

ANEXO I. Lista de objetivos
7.1

Objetivos Generales
%
Adecuación

Objetivos
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

0

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

20

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

0

d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

20

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

40

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

0

7.2

Objetivos Adicionales

Objetivos
g)

% Adecuación

Mejorar la calidad de los actuales TFG en el ámbito de la ingeniería

20

ANEXO II. Indicadores
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Calificación de los TFG realizados en el
marco del presente proyecto de innovación Notas en el acta de
docente.
calificación
(Relacionado con objetivos 2.1-e y 2.2-g)

Bajo: 0 – 7.9
Aceptable: 8 – 9
Bueno: >9

2

Interés de los alumnos en realizar un TFG
con las características recogidas en este
proyecto.
(Relacionado con los objetivos 2.1-e y 2.2-g)

Recuento de los alumnos
que solicitan la realización
de uno de los TFG
propuestos

Bajo: 0 – 2
Aceptable: 3 – 5
Bueno: > 5

3

Utilidad del TFG realizado para encontrar
empleo relacionado en el ámbito de la
ingeniería de telecomunicación.
(Relacionado con el objetivo 2.1-b)

Seguimiento del alumno
durante un periodo de un
año a partir de la
presentación de su TFG.

Bajo: El alumno no consigue empleo relacionado con
el trabajo desarrollado en su TFG.
Aceptable: El alumno consigue empleo relacionado
con su TFG, o este es valorado positivamente por
parte del empleador.

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos
Bueno: El alumno consigue empleo relacionado con
su TFG y este es valorado positivamente por su
empleador.

4

Grado de adquisición de competencias
transversales, en especial la capacidad de
trabajo en equipo, durante la realización del
TFG.
(Relacionado con el objetivo 2.1-d)

Seguimiento de los alumnos
durante la realización del
TFG por parte de los
participantes en el proyecto.

Bajo: El alumno no adquiere la competencia
considerada.
Bueno: El alumno adquiere plenamente la
competencia considerada.

ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos
OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de las
50
TIC en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias
0

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

30

4

Interculturalidad

0

5

Mejora de la movilidad

0

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

0

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

0

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
0
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

0

10

Promoción de la movilidad internacional

0

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
0
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

20

Anexo IV. Breve descripción del trabajo realizado por los alumnos.
En este anexo se presentan de forma gráfica y resumida los resultados principales del trabajo
de los alumnos, en lo referente al diseño hardware.

1. Circuitería de RF
El primer bloque de trabajo se centraba en el diseño de la placa de radiofrecuencia (RF)
necesaria para acondicionar y entregar la señal de la fuente (un oscilador controlado por
tensión (VCO) comercial) a la antena transmisora, y de la antena receptora al bloque de
recepción y procesado implementado en el bloque tres del proyecto mediante una placa
Raspberry Pi (Rpi).
La Figura 1 muestra la placa de RF fabricada mediante una máquina de estructurado láser de
alta precisión de la casa LPKF disponible en los laboratorios del Área de Teoría de la Señal y las
Comunicaciones. El diseño final de la placa, tras soldar los componentes en tecnología SMT
(Surface-mount Technology), y los conectores RF con el VCO conectado se presentan en la
Figura 2

Figura 1. Placa RF estructurada, sin componentes.

Figura 2. Placa RF finalizada, con componentes
soldados. VCO comercial conectado.

2. Sistema de antenas
En esta sección se presentan los resultados principales obtenidos para los prototipos
propuestos en el bloque de diseño de antenas. La antena propuesta en el prototipo 1
corresponde a una antena de parche circular con una cavidad resonante. El segundo prototipo
consistía en una antena de parche rectangular sobre una cavidad resonante fabricada en
tecnología SIW (Substrate-Integrated Waveguide). La fabricación de los diseños propuestos se
realizó, al igual que la place de RF mediante un dispositivo de estructurado láser profesional.
Para facilitar el montaje el alumno diseñó piezas de soporte, tanto para las antenas
individuales como para el soporte final del dispositivo, que posteriormente fueron
implementadas mediante técnicas de fabricación aditiva, en este caso, se empleó una máquina
de prototipado rápido de la casa Ultimaker (impresora 3D) disponible también en las
instalaciones del área de Teoría de la Señal y las Comunicaciones.
La Figura 3 muestra as diferentes partes que componen la antena prototipo 1: parche circular,
base y paredes laterales de la cavidad y conector coaxial de tipo SMA. El soporte para la
antena impreso en 3D se muestra en la Figura 4.

Figura 3. Piezas del prototipo 1 de antena (parche
circular sobre aire y cavidad resonante); base y paredes
de la cavidad, parche y conector.

Figura 4. Soporte para prototipo 1, fabricado mediante
impresión 3D.

En la Figura 5 se muestra un paso intermedio del montaje en el que se pueden apreciar la base
de la cavidad y las paredes laterales instaladas, junto con el conector en la pieza de soporte. El
montaje final de la antena del prototipo 1 puede verse en la Figura 6

Figura 5. Montaje parcial de a antena prototipo 1.

Figura 6. Montaje completo de la antena prototipo 1.

El sistema de antenas implementado con las antenas diseñadas con parche rectangular y
cavidad en tecnología SIW se muestra en la Figura 7. En la Figura 7 puede verse también el
soporte central diseñado para el montaje de las dos antenas.

Figura 7. Sistema de antenas del radioaltimetro: parche rectangular sobre cavidad SIW, pieza impresa para
montaje del sistema de antenas

.

3. Sistema completo
Finalmente en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el montaje
final con los elementos de los bloques 1 y 2, la placa de RF y el sistema de antenas. En la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (izquierda) se tiene una vista frontal del
sistema con las antenas en primer plano, mientras que en la ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia. (derecha) se muestra la vista posterior en la que se presenta la placa de RF
con el VCO comercial y el conexionado con las antenas emisora (derecha) y receptora
(izquierda).

Figura 8. Montaje del hardware de RF y del sistema de antenas. Izquierda: vista frontal. Derecha: vista posterior.

