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PRÓLOGO: 

La innovación y la mejora educativa se han convertido, durante los últimos años, en prioridades 
dentro de la actividad docente desarrollada por el profesorado de la Escuela Politécnica Superior 
de Elche de la Universidad Miguel Hernández (EPSE). Con diferentes propuestas orientadas a la 
transferencia del conocimiento atendiendo a la realidad profesional, a través de metodologías 
activas, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo o el estudio de 
casos, se pretende que nuestros estudiantes alcancen un aprendizaje activo y más profundo. 
Este documento recopila diferentes proyectos innovadores, en consonancia con las tendencias, 
desafíos y desarrollos tecnológicos actuales, desarrollados todos ellos por profesoras y 
profesores de nuestra Escuela. Los trabajos seleccionados muestran proyectos encaminados a 
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en asignaturas de 
titulaciones oficiales de grado y máster de la EPSE. Asimismo, se recogen trabajos con 
metodologías cooperativas orientadas al desarrollo de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos 
Fin de Máster (TFM).  

Este documento muestra algunos proyectos colaborativos desarrollados en la EPSE que han 
formado parte del programa de Innovación Educativa Universitaria PIEU-UMH promovido desde 
el Vicerrectorado de Estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El conjunto de 
trabajos abarca desde la incorporación de tecnologías de participación activa en el aula y su 
evaluación por medio de Tecnologías de la Información y comunicación (TIC), el diseño de 
laboratorios virtuales y remotos que promueven el aprendizaje autónomo y semipresencial del 
estudiantado, el aprendizaje basado en proyectos a través del diseño de aerogeneradores o 
turbinas hidráulicas para la generación de energía empleando tecnología de impresión 3D o el 
desarrollo de instrumentos de laboratorio para electrónica basados en plataformas de hardware 
libre. 

Además, se recogen trabajos que han sido financiados a grupos de estudiantes de la EPSE en la 
convocatoria de “Ayudas para el desarrollo de proyectos grupales realizados por estudiantes de 
las titulaciones de Grado y Máster tanto en el ámbito de las TIC (Telecomunicaciones e 
Informática) como en el ámbito Industrial de la Escuela Politécnica Superior de Elche”. Estos 
capítulos describen los trabajos de los equipos Equip UMH con su vehículo de bajo consumo 
Dátil, el equipo ELXergy UMH con su propuesta de la mejora de la eficiencia energética industrial 
o las actividades de la Rama de Estudiantes del Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE).

Se incluye también un capítulo dedicado a mostrar una acción piloto coordinada por la dirección 
de la EPSE para evaluar la medida de la carga de trabajo percibida por los estudiantes del Grado 
en Ingeniería Eléctrica. Los resultados obtenidos han servido para identificar posibles 
desviaciones respecto a la carga de trabajo prevista y facilitar así el desarrollo de los 
procedimientos de coordinación horizontal. Los resultados se relacionan con los índices de 
satisfacción mostrados por los estudiantes en las encuestas y diferentes tasas académicas.  

Con todo ello queremos dejar constancia de la intensa actividad y el interés que muestran 
nuestros profesores y profesoras en la mejora de calidad docente, animándolos a continuar en 
esa dirección. 

M.A. De La Casa
M. Lucas
C. Parejo
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO DE BAJO 
CONSUMO PARA COMPETICIONES DE AUTOMOVILISMO 

EFICIENTE 

D. Abellán López1, M.A. Oliva i Meyer2

1Dpto. de Ingeniería Mecánica y Energía. Universidad Miguel Hernández de Elche. dabellan@umh.es  
2Dpto. de Ingeniería Mecánica y Energía. Universidad Miguel Hernández de Elche. ma.oliva@umh.es  

Durante los estudios de ingeniería el estudiantado debe adquirir unas competencias 
genéricas que no siempre son fáciles de alcanzar empleando exclusivamente los 
métodos docentes tradicionales. Desde el Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Energía de la Universidad Miguel Hernández de Elche se coordina un equipo 
universitario de automovilismo eficiente que ayuda a tales objetivos. Un equipo 
formado por estudiantes de varias titulaciones se encarga de diseñar, construir y 
optimizar un vehículo prototipo para, anualmente, competir contra otros centros 
docentes a nivel internacional. Durante la participación en el proyecto cada 
estudiante debe aplicar los conocimientos adquiridos en la titulación de forma 
práctica para resolver los problemas técnicos que se le presenten. Al mismo tiempo, 
desarrolla su capacidad de trabajo en equipo, capacidad de innovación y de 
aprendizaje autónomo. Los proyectos abordados cada año dentro del marco de esta 
actividad varían en función de los miembros del equipo y de otras limitaciones 
económicas o técnicas, yendo desde la puesta a punto de un vehículo ya existente 
hasta el diseño y construcción de un vehículo completo. El estudiantado participante 
también debe encargarse de otras actividades como logística, búsqueda de 
patrocinadores o difusión de la actividad. Esta es una experiencia bien valorada por 
el alumnado participante y por los empleadores.

1. Introducción

Las competiciones de automovilismo eficiente son eventos en los cuales equipos de 
instituciones educativas de nivel universitario y de formación profesional pugnan por recorrer 
con sus vehículos una determinada distancia con el mínimo consumo energético posible. Para 
alcanzar dicho objetivo los equipos de estudiantes deben diseñar y construir un vehículo lo 
más eficiente posible y deben ser capaces de sobreponerse a las dificultades surgidas 
durante la etapa de desarrollo y durante la competición. 

La Shell Eco-Marathon (SEM) es con toda seguridad la competición de automovilismo eficiente 
más conocida en el mundo. Normalmente, se realizan tres eventos principales a nivel 
continental: Europa, Asia y América; más otros eventos con menos participación conocidas 
como “Mini Shell Eco-Marathon competitions” organizadas en distintos países como por 
ejemplo, en Turquía, Hungría o Reino Unido1. En las últimas décadas otras instituciones han 
organizado de forma independiente otras competiciones similares como, por ejemplo: Solar 

1 Equipos de cualquier país pueden competir en esto mini eventos siempre que sus vehículos cumplan la 
normativa de la SEM. 
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Race en Murcia, Green Prix en Valencia o Pisaralla Pisimälle en Nokia, Finlandia. El origen de la 
competición se remonta a 1939 cuando los empleados de “Shell Oil Company” en los EE.UU. 
hicieron una apuesta amistosa sobre quién sería capaz de viajar más lejos con la misma cantidad 
de combustible. El ganador en aquella humilde competición fue capaz de recorrer 49,7 millas 
con un galón, unos 21 km con un litro de gasolina (Affleck, 1977). Con el tiempo los vehículos 
han ido evolucionando desde sencillas bicicletas adaptadas hasta el avanzado PAC-Car II, un 
vehículo propulsado con hidrógeno que fue capaz de alcanzar el equivalente a 5385 km/l de 
gasolina (Santin, 2007). El actual record de vehículo propulsado con gasolina es 3410 km/l 
conseguido por Lycée La Joliverie. 

Figura 1: Izquierda: Remmi I de 1977 [http://remmi-team.com]. Derecha PAC-Car II de 
2004[http://www.paccar.ethz.ch]. 

En cada evento de la SEM los centros educativos pueden competir en distintas categorías en 
función del tipo de vehículo y de la fuente de energía utilizada. En función del tipo de vehículo 
hay dos categorías bien diferenciadas: “Urban concept” y “Prototype”. En la categoría Urban 
concept los equipos deben diseñar y construir un vehículo de parecido a los microcoches reales 
(véase Figura 2 como ejemplo). Estos vehículos deben tener unas dimensiones mínimas y 
máximas, un espacio mínimo para los ocupantes, dos puertas laterales con unas determinadas 
dimensiones mínimas. También deben poseer elementos presentes en un vehículo urbano como 
unos limpiaparabrisas, un compartimento para equipaje, sistema de alumbrado y señalización, 
dispositivo de remolcado, y el habitáculo debe estar adecuadamente ventilado. Este tipo de 
vehículo realizan la prueba de consumo del tipo “Stop and go”, es decir, durante cada vuelta al 
trazado el vehículo debe detenerse y volver a arrancar. 

Figura 2. Urban concept XAM en la Shell Eco-Marathon 2011, Lausitz. 
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En la categoría Prototype el objetivo es diseñar el vehículo más eficiente posible sin muchas de 
las restricciones de los Urban Concept. Las limitaciones al diseño son exclusivamente por 
cuestiones de seguridad (visibilidad mínima, ancho de vía para mantener la estabilidad lateral o 
que el chasis debe proveer cierta protección lateral ante impactos). En estos vehículos tanto el 
peso como la forma de la carrocería se optimizan para reducir las resistencias al avance (véase 
Figura 1 derecha como ejemplo). La persona encargada de pilotarlo se sitúa en su interior en 
una posición casi decúbito supino para minimizar la resistencia aerodinámica y todos los 
elementos prescindibles del vehículo son eliminados para reducir el peso. Los prototipos suelen 
tener una forma exterior con forma de gota de agua. La altura del chasis al suelo no está 
regulada como en la categoría anterior por lo que hay prototipos que circulan muy pegados al 
suelo. 

Dentro de cada categoría de vehículo, los equipos deben elegir que fuente de energía utilizan. 
Hay categoría en función de la fuente de energía utilizada para propulsar el vehículo:  

• Motor de combustión interna (ICE)2:

o Gasolina de 95 octanos.

o Diésel.

o Etanol E100.

• Batería eléctrica.

• Celda de hidrógeno.

Actualmente no existe categoría de vehículos solares. Se permite la implementación de 
tecnología híbrida en los vehículos ICE bajo algunas limitaciones (Shell Eco Marathon, 2021). 
Para realizar la clasificación, el consumo de los vehículos de combustión interna es expresado 
en km por cada litro de gasolina. Para combustibles distintos a la gasolina la distancia 
equivalente es calculada en función del poder calorífico de los combustibles. El consumo de los 
vehículos eléctricos es expresado en km/kWh. 

2. EQUIP UMH

2.1 Experiencia de la Universidad Miguel Hernández en la competición 

Bajo el nombre de EQUIP UMH, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha competido 
ininterrumpidamente en la Shell Eco-Marathon desde la edición 2004. La iniciativa surge en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía con el apoyo de la Escuela Politécnica de Elche 
y de distintos vicerrectorados. 

En esa primera edición el equipo compitió en el circuito de Nógaro, Francia, en la categoría de 
gasolina consiguiendo una marca de 311 km con un litro de combustible. En el primer año primó 
la sencillez en la construcción del vehículo. Lo que se buscaba era adquirir experiencia. El equipo 

2 Actualmente todos los vehículos de combustión interna compiten en la misma categoría. Antes del 
2017 existía una categoría por cada combustible. 
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desarrolló un prototipo, denominado Dátil I3, con chasis formado en gran parte por perfiles 
Bosch de aluminio por su facilidad de ensamblado. El suelo del vehículo era un panel de tipo 
sándwich Alucobond® totalmente plano, algo que caracterizaría los futuros prototipos de la 
UMH hasta hace bien poco y que simplifica enormemente la fabricación del vehículo (ver Figura 
4a). La carrocería del primer prototipo era de fibra de vidrio y resina de poliéster. Se optó por 
un sistema de dirección delantera, frenos V-brake mecánicos y se montó un motor de 
desbrozadora Honda GX25. 
Tras la primera experiencia en competición se desarrolló el segundo prototipo: Dátil II (ver Figura 
4b). Se mantuvo el mismo motor. La transmisión se mejoró eliminando una etapa y mejorando 
las prestaciones del embrague centrífugo. El chasis fue desarrollado de nuevo utilizando perfiles 
cuadrados de aluminio utilizando uniones adhesivas y remaches, lo que reducía el peso. La 
carrocería del nuevo prototipo tenía mejores acabados y formas más regulares que la anterior. 
El sistema de dirección era también delantero, pero se diseñó una geometría que eliminaba el 
deslizamiento de las ruedas al trazar una curva, mantenido la relación de Akerman, gracias a 
que las dos ruedas compartían eje y este pivotaba en su centro (en la Figura 3 se muestra el 
sistema de dirección mencionado en una versión en fibra de carbono). El nuevo prototipo casi 
duplicó la marca del anterior, consiguiendo recorrer el equivalente a 511 km/l de gasolina. 

Figura 3. Vista del sistema de dirección delantero Dátil 2016. 

(a) 

3 Debido a su forma aerodinámica, se bautizó el vehículo cariñosamente como el típico fruto de Elche.	
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(b) 

En la edición de 2006 se rediseño de nuevo el prototipo. Basándose en la observación de los 
mejores vehículos se optó por una dirección trasera, gracias a la cual se disminuye el área 
frontal, mejorando la aerodinámica. El Dátil III tenía una estructura más ligera, optimizada por 
elementos finitos y una carrocería de policarbonato transparente (ver Figura 4c). Debido a 
problemas en el motor, la marca de este nuevo vehículo fue de 509 km/l. 

En posteriores ediciones, del 2007 al 2009, se mantuvo el mismo chasis al que se le añadieron 
las siguientes mejoras. 

- Carrocería de fibra de vidrio y resina de poliéster.

- Se desarrolló una rueda libre que aumentaba la eficiencia de la trasmisión.

- Se fabricaron unas ruedas lenticulares que mejoraban la aerodinámica.

- Se aumentó la eficiencia del motor aumentando la relación de compresión y ajustando su
configuración en un banco de potencia.

- Se comenzó a desarrollar un sistema de inyección electrónica para sustituir al hasta
entonces sistema de alimentación por carburador.

El equipo cambió de categoría de combustible, pasando a competir con etanol. Por ello el 
prototipo se bautizó como Datinol.  

c) 
Figura 4. Primeros prototipos desarrollados en la UMH. a) Dátil I; b) Dátil II; c) Dátil III 
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(a) 

En el año 2010 se comenzaron a fabricar los primeros componentes de fibra de carbono. Se 
elaboró una carrocería en fibra de carbono con la misma forma aerodinámica pero que reducía 
sensiblemente el peso. Se mejoró la rueda libre para controlar variar el momento de 
acoplamiento y se comenzó a desarrollar un motor propio para sustituir el motor Honda. 

El motor hecho a medida para la competición llegó en la edición del 2011 (Vanbellingen, 2012). 
Con el Dátil 11, que montaba el nuevo motor y con las mejoras realizadas en los dos años 
anteriores (se consiguió reducir el peso del vehículo a los 40 kg, frente a los 50 kg de la versión 
de 2009) el equipo compitió en la categoría de gasolina logrando una marca de 1454 km/l. 

En las ediciones posteriores, del 2012 a 2014 se continuó mejorando el vehículo, sustituyendo 
partes del vehículo por componentes de fibra de carbono, ajustando el comportamiento del 
motor y su gestión electrónica, aligerando distintos componentes. En el año 2014, el EQUIP 
UMH consiguió el tercer puesto en la SEM en la categoría de etanol con una marca de 1156 
km/l. 

En la edición 2015, debido a cambios en la normativa que obligaba a llevar un sistema de 
dirección delantero por cuestiones de seguridad se rediseñó por completo el prototipo. 
Utilizando todavía un chasis de aluminio con una nueva carrocería de carbono de líneas más 
suaves se redujo a los 36 kg. Con este vehículo se consiguió una marca de 1496 km/l 
alcanzando 

b) 

Figura 5. Evolución del chasis y carrocería. a) Carrocería en fibra de vidrio y chasis de 
aluminio del Datinol 2007; b) Carrocería y chasis de fibra de carbono del Dátil 2016. 
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el primer puesto en la categoría de etanol, y el 5º puesto en la clasificación de motores de 
combustión interna.  

En la siguiente edición, la de 2016, aprovechando la experiencia adquirida en el manejo de la 
fibra de carbono se fabricó un chasis íntegramente en fibra de carbono. Para minimizar la 
complejidad de la fabricación de los moldes todos los componentes del chasis eran planos y se 
aprovechó la carrocería del año anterior. El peso se redujo a los 32 kg y junto a las mejoras en la 
eficiencia del motor se alcanzó de nuevo el primer puesto en la categoría de etanol con una 
marca de 1555 km/h. En 2017 el vehículo logro recorrer 1397 km/l alcanzando el 5º puesto ya 
en una categoría unificada para todos los vehículos ICE. 

Para la edición del 2018 se comenzó a desarrollar un nuevo vehículo íntegramente en fibra de 
carbono, esta vez con una carrocería más aerodinámica. La experiencia adquirida en años 
anteriores permitía abordar la fabricación de una carrocería autoportante de geometría más 
compleja. También se redujo el peso de la transmisión y se rediseñaron todos los componentes. 
El resultado tras dos años de trabajo fue una marca de 2107 km/l de etanol en la SEM 2019, y el 
4º puesto en la clasificación. 

3. Organización del equipo

Cada año el equipo suele estar formado por entre 9 a 12 estudiantes de las distintas 
titulaciones de Ingeniería, siendo su mayoría del Grado de Ingeniería Mecánica. Aunque 
se intenta dar preferencia a alumnos que se encuentran en los últimos años de titulación y a 
ser posible que aprovechen su estancia en el equipo para la realización del TFG, también 
hay estudiantes provenientes de los primeros cursos universitarios.  

El equipo es coordinado por profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía. 
Cada curso se plantean las acciones, desarrollos o mejoras que se van a realizar (mejora de 
compontes, diseño de nuevos vehículos, desarrollo de equipamiento, búsqueda de 
patrocinadores, etc.), se fijan plazos y asigna a los alumnos o alumnas encargados de cada tarea. 
Dependiendo del presupuesto, del número de estudiantes, su experiencia y de capacidad de 

b) a) 

Figura 6. Elementos actuales del prototipo. a) Carrocería en fibra de carbono, Dátil 2018; b) Motor desarrollado 
integrante en la UMH para la competición. 
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dedicación a la actividad, cada año se pueden plantear acciones más o menos ambiciosas que 
pueden ir, desde la simple mejora y puesta a punto del vehículo hasta la construcción de un 
nuevo prototipo. Dicha planificación del trabajo se revisa periódicamente durante el curso 
modificándola si es necesario. 

Para que el estudiante obtenga el mayor beneficio de la experiencia y pueda llegar a desarrollar 
plenamente sus competencias lo deseable es que permanezca vinculado al equipo durante al 
menos dos cursos. En el primer año de estancia, mientras ayudan a miembros más veteranos, 
deben familiarizarse con el funcionamiento del vehículo, el manejo de los equipos del 
laboratorio y la dinámica de la competición. En cursos posteriores los alumnos están preparados 
para encargarse de acción de mayor envergadura y complejidad técnica. En muchas ocasiones 
aprovechando esta actividad para la realización del TFG o TFM. 

Para la realización de las actividades el equipo tiene asignado un espacio en la Universidad que 
comparte con otros equipos universitarios de otras disciplinas. En el taller asignado el equipo 
disponte del equipamiento que ha ido desarrollando y adquiriendo desde su creación. El equipo 
más relevante desarrollado es un banco de prueba inercial para el ensayo y puesta a punto del 
vehículo y un horno para el curado de composites con sistema de vacío. 

(a) (b) 

 
 

Además, también disponen de todas las herramientas necesarias para el uso y el 
almacenamiento de composites y adhesivos, y de las herramientas comunes en automoción. 

Algunas de las actividades más relevantes o habituales que realizan los integrantes del equipo 
son las siguientes. 

c) d) 
Figura 7. Actividades del equipo. a) Pasando las inspecciones técnicas previas a la competición: b) Prueba en 
pista; c) Preparación del molde antes de introducirlo en el horno de curado; d) Trabajando en el coche durante 
la competición. 
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- Diseño de sistemas mecánicos. El estudiantado se encarga del diseño con herramientas
CAD, en algunos casos de la fabricación y del montaje de componentes del vehículo tales
como la dirección, sistema de frenos, transmisión, etc.

- Diseño y cálculo estructural. El estudiantado hace uso de herramientas de simulación para
el análisis y optimización de la estructura y componentes.

- Fabricación de componentes con materiales compuestos. Desde el diseño, fabricación de
moldes, manejo de las fibras y resina, curado y postprocesado.

- Implementación del sistema electrónico de gestión del motor y alumbrado. También de
otros sistemas de control del equipo del laboratorio (horno de curado y banco de
potencia).

- Puesta a punto del motor y de su gestión electrónica. Durante la fase previa a la
competición y en la competición el motor debe configurarse para optimizar su consumo.
Ello requiere de múltiples ensayos tanto en banco como en pista.

- Búsqueda de patrocinadores, difusión de la actividad del equipo en redes sociales y
participación en otras actividades divulgativas. El vehículo y la actividad del equipo es
expuesta en jornadas de puertas abiertas, ferias de ciencia y tecnología y ferias de
educación.

4. Competencias adquiridas por los estudiantes

La orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, establece las competencias que deben adquirirse 
durante los estudios universitarios que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial (Ministerio de Ciencia e Innovación 2009). La actividad que realiza el 
estudiantado en el EQUIP UMH está relacionada con algunas de estas competencias y por tanto 
ayudan a conseguirlas, complementando así la función de los títulos oficiales. De entre las 
competencias básicas potenciadas por esta actividad docente se encuentra. 

- Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

- Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas
en el campo de la Ingeniería Industrial.

- Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones
y organizaciones.

- Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

- Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

En cuanto a las competencias específicas que la actividad fomenta, pueden destacarse las 
siguientes. 

- Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería.
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- Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

- Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

- Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, y
uso de aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

- Conocimientos de termodinámica aplicada, transmisión de calor, mecánica de fluidos,
teoría de circuitos, máquinas eléctricas y electrónica y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería.

- Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos y resistencia de
materiales, así como el conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de
máquinas.

- Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación.

Tras la experiencia acumulada, se piensa que esta actividad fomenta también la adquisición de 
otras competencias trasversales como, por ejemplo: 

- Capacidad de gestionar el tiempo y organizar el trabajo.

- Utilización las herramientas y medios de comunicación y procesado de la información que
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.

- Organización y trabajo en equipos multidisciplinarios, asumiendo diferentes roles.

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos.

- Asumir la responsabilidad ética y los condicionantes económicos, medioambientales,
sociales, legales, de prevención y de sostenibilidad en el ejercicio profesional.

- Tener capacidad de iniciativa, creatividad y de toma de decisiones.

- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

5. Conclusiones

La participación del estudiante en este tipo de competiciones universitarias, como la Shell Eco-
Marathon, ha demostrado ser una herramienta útil para fortalecer el aprendizaje de los 
conocimientos técnicos que se enseñan en los grados de Ingeniería. Los participantes en 
este tipo de actividades deben aplicar los principios básicos y herramientas de la ingeniería 
para resolver problemas prácticos de una forma que se incentiva la iniciativa, aprendizaje 
autónomo y trabajo en equipo. Como se ha mencionado, algunos miembros del equipo 
aprovechan su vinculación para realizar el TFG o TFM. Desde la creación del equipo, se han 
realizado más de una veintena de trabajos, entre TFG, TFM o PFC, relacionados con la Shell 
Eco-Marathon. 

El tipo de competición, en la cual se busca mejorar el vehículo año tras año para aumentar su 
eficiencia, supone una plataforma ideal para el fomento de la innovación y creatividad entre 
los estudiantes. Todo ello en un ambiente de colaboración entre universidades de múltiples 
países. 
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La experiencia reportada por los participantes en años anteriores indica que se trata de una 
actividad bien valorada por el estudiantado y, también, bien valorada por los empleadores en 
los primeros procesos de selección a los que se enfrentan los alumnos y las alumnas en su 
carrera profesional. 

Se han detectado otros beneficios asociados con esta actividad. La participación continuada en 
la competición permite mantener relaciones con otros centros educativos, y el carácter 
internacional de la competición fomenta las relaciones de la universidad no solo con centros 
españoles sino también con otras universidades extranjeras. La presencia del equipo en medios 
de comunicación, congresos, ferias y jornadas de puertas abiertas ayuda a dar a conocer la 
oferta de titulaciones técnicas de la UMH a los posibles futuros estudiantes y ayuda a la 
divulgación de la actividad de la Universidad en la sociedad.   
Por otro lado, son varias las empresas e instituciones que han apoyado esta actividad, ya sea 
con patrocinio económico, en especie o con asesoramiento de algún tipo. Algunas de estas 
empresas han mantenido la vinculación con el equipo durante años, fomentando las relaciones 
UMH-empresa. 
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El aprendizaje basado en proyectos es una herramienta de enseñanza que 
proporciona al alumno la oportunidad de trabajar en un proyecto durante un 
período de tiempo prolongado, comprometiéndoles a resolver un problema del 
mundo real o responder una pregunta compleja, para finalmente defender su idea 
en una presentación ante una audiencia real. Este tipo de proyectos permite a los 
estudiantes desarrollar destrezas altamente demandadas por las empresas y que 
difícilmente se ponen en práctica en la enseñanza tradicional, como son: la 
capacidad organizativa, el liderazgo, el trabajo en grupo, etc. La participación por 
parte de los alumnos en competiciones académicas fuera de la universidad resulta 
altamente interesante, ya que, además del propio carácter motivador de la 
competición, puede ayudar a que estos alcancen las competencias descritas en los 
planes de estudio, así como a poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos 
impartidos en las aulas. En este sentido, estudiantes y profesores de los Grados en 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica se unieron para formar el equipo ELXergy 
Team, con el objetivo final de participar en los I Premios de Eficiencia Energética en 
el ámbito Industrial, organizados por la empresa ISOVER Saint-Gobain y en los que 
participaron universidades de toda España. Para esta primera edición el proyecto 
se basaría en la mejora de la eficiencia energética de la Central Térmica de Las 
Salinas (Puerto del Rosario; Fuerteventura), perteneciente a la empresa eléctrica 
ENDESA, empleando, para ello, un novedoso sistema de almacenamiento térmico 
denominado EnergyNest. Entre los criterios del tribunal evaluador para la 
valoración de los proyectos presentados se incluían aspectos de diseño, 
funcionalidad, flexibilidad de operación, viabilidad técnica y económica, etc. La 
propuesta presentada por el equipo de la UMH se centró en la optimización 
energética de la central térmica mediante el empleo de un Ciclo Rankine Orgánico 
y el pre-enfriamiento del aire de entrada a la turbina de gas, además de la 
producción de agua desalada gracias al calor residual del ciclo. La propuesta 
conseguiría incrementar en 5 MW la potencia eléctrica de la central, ahorrando el 
consumo de 2,6 millones de litros de combustible al año, lo que se traduce en una 
reducción de las emisiones de CO2 al ambiente de 8204 toneladas. Además, se 
producirían 3222 m3 agua desalada al día para consumo de los equipos instalados 
y de los habitantes de la isla. El gran trabajo realizado por los estudiantes les 
permitió alzarse con el primer puesto en la edición de 2019. 
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1. Introducción 

El trabajo en grupo es una competencia altamente demandada en los ámbitos profesionales y 
laborales, y cada vez más utilizada en el mundo académico. Resulta evidente como, en los 
últimos años, son más y más los profesores que apuestan por el trabajo colaborativo como 
complemento a la enseñanza tradicional en el aula. Gracias al trabajo colaborativo un individuo 
aprende más de lo que aprendería por sí solo. Esto se debe, entre otros factores, a la interacción 
de los integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de 
tal manera, que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento (Fidalgo, 2011). 
 
Si bien es cierto que los métodos de enseñanza tradicional resultan esenciales para transmitir 
los conocimientos fundamentales de la ciencia, existen factores clave que tienen que ver con la 
motivación y la integración del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que refuerzan 
la elección de aquella metodología docente que promueve la colaboración entre alumnos, así 
como entre alumnos y los profesores.Asimismo, el sistema de evaluación también puede verse 
optimizado. La competencia del trabajo en grupo requiere conocimientos, habilidades y 
capacidades, que pueden ser evaluadas desde dentro, si el profesor se encuentra integrado en 
el propio grupo de trabajo. Si esto se hiciera, conseguiríamos que los alumnos participaran en la 
actividad, compartiríamos recursos, nos adaptaríamos al propio grupo de trabajo y podríamos 
evaluar las competencias adquiridas, e incluso hacer evaluaciones continuas y formativas 
(Revelo-Sánchez, 2018). 
 
En esta misma línea encontramos los métodos de enseñanza basados en Projects Base Learning 
(Uziak, 2016; Elham, 2018), es decir, aprendizaje basado en proyectos. Este método da a los 
estudiantes la oportunidad de trabajar en un proyecto real y cercano a la empresa durante un 
período de tiempo prolongado, ya sea una semana, un mes o todo un curso, comprometiéndoles 
a resolver un problema o responder una pregunta compleja, para finalmente defender su idea 
en una presentación ante una audiencia real. 
 
Como resultado, los estudiantes desarrollan un conocimiento profundo del contenido, así como 
habilidades de pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación. El aprendizaje 
basado en proyectos desata una energía contagiosa y creativa entre estudiantes y profesores. 
 
Desde el punto de vista del futuro ingeniero, este tipo de proyectos permiten a los estudiantes 
desarrollar destrezas altamente demandadas por las empresas y que difícilmente se ponen en 
práctica en la enseñanza tradicional, como son: la capacidad organizativa, el liderazgo, el trabajo 
en grupo, etc. Por otro lado, el interés académico se centra en completar la formación que los 
estudiantes reciben en las aulas y conseguir así que alcancen las competencias, tanto generales, 
como específicas, descritas en los planes de estudio de las titulaciones de Grado y Máster del 
ámbito industrial de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE), entre las que cabría 
destacar: 
 
Competencias Generales: 

• Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas 
en el campo de la Ingeniería Eléctrica/Mecánica. 

• Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 
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• Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

• Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas. 

• Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones 
y organizaciones. 

• Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de 
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Competencias Específicas: 

• Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la 
resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y 
sistemas de fluidos. 

• Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 

• Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 

• Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su 
aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 

• Capacidad de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica/Mecánica en el que se 
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas de este grado. 

La universidad Miguel Hernández de Elche cuenta ya con varios proyectos de este tipo, 
integrados al 100% por estudiantes de Grado, Máster y Doctorado y encabezados por ellos 
mismos, bajo la tutela de uno o más profesores, en los que se ponen en valor competencias 
propias de los grupos de trabajo como son: el liderazgo, la capacidad de trabajo, la capacidad 
crítica y el compañerismo, entre otras. Un ejemplo claro ejemplo dentro del ámbito académico 
de la UMH sería el proyecto “Dátil”, donde alumnos de ingeniería se unen para participar en el 
Shell Eco-Marathon. Ésta es una competición internacional que cuenta con la participación de 
estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la que dichos estudiantes 
diseñan y construyen vehículos energéticamente eficientes, para finalmente ponerlos a prueba 
en un circuito de competición real. Bajo la misma filosofía del “Dátil”, en la UMH se creó el 
equipo de estudiantes “Guepardo Team”. En esta ocasión, estudiantes del Grado en Ingeniería 
Mecánica de la UMH, del Grado en Ingeniería Electrónica y de Doctorado se unieron para 
desarrollar un prototipo de moto con el que competir en el certamen internacional 
MotoStudent. Siguiendo la estela de proyectos anteriores, estudiantes y profesores de los 
Grados en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica se unieron para formar el equipo ELXergy 
Team, con el objetivo final de participar en los Premios de Eficiencia Energética en el ámbito 
Industrial, organizados por la empresa ISOVER Saint-Gobain y en los que participaron 
universidades de toda España.  
El objetivo principal del presente artículo se centra en describir la participación del equipo 
ELXergy Team en la mencionada competición, presentando desde la creación y organización del 
equipo hasta su paso por la fase final de la competición. 
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2. Descripción de la competición de eficiencia energética 

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento 
sostenible a corto, medio y largo plazo. Asimismo, es una de las formas más rentables para 
reforzar la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, así como de otras sustancias contaminantes. 
 
Debido a la tendencia alcista de los precios de la energía, la penalización económica asociada a 
la tasa de emisiones de CO2, criterios de sostenibilidad y de competencia económica de las 
empresas y sectores, resulta imprescindible que la concepción de los nuevos proyectos 
energéticos se fundamente en la eficiencia energética, la innovación y el respeto por el 
medioambiente. 
 
Por todo ello, desde el Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche se planteó a los estudiantes del ámbito de la ingeniería industrial el 
desarrollo de un estudio real de ingeniería centrado en la mejora de la eficiencia energética, la 
reducción de costes de producción y el descenso del impacto ambiental de procesos de 
generación de energía. En concreto, se propuso la participación en el los Premios de Eficiencia 
Energética en el ámbito Industrial, organizados por la empresa ISOVER Saint-Gobain. 
 
ISOVER Saint-Gobain es una empresa internacional perteneciente al sector de la construcción y 
dedicada principalmente a la fabricación y distribución de productos para el aislamiento térmico 
y acústico de los edificios. Dentro de su faceta de promoción y divulgación del conocimiento en 
el ámbito industrial y de eficiencia energética, la empresa ISOVER Saint-Gobain organiza 
promueve anualmente los Premios Multi-Confort House Estudiantes con el objetivo de integrar 
los principios de eficiencia energética en el proceso creativo del proyecto de los edificios. Para 
participar, los estudiantes deben diseñar o renovar un edificio, en una localidad o zona 
geográfica diferente en cada edición, de acuerdo con los criterios Multi Comfort centrados en 
torno a cuatro ejes: confort térmico, confort visual, confort acústico y calidad del aire interior. 
Con esta misma filosofía, ISOVER Saint-Gobain lanzó en el año 2018 la primera edición de los 
Premios Eficiencia Industrial para fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia 
energética entre los estudiantes de ingeniería del ámbito industrial. Así estos premios nacieron 
con el objetivo de involucrar a los estudiantes de ingeniería del ámbito industrial en el estudio 
de un proyecto real que les llevará a aplicar las últimas tecnologías y herramientas de eficiencia 
energética para reducir los costes energéticos e impactos medioambientales. 
 
En concreto, para esta primera edición el proyecto se basaría en la mejora de la eficiencia 
energética de la Central Térmica de Las Salinas (Puerto del Rosario; Fuerteventura), 
perteneciente a la empresa eléctrica ENDESA, empleando, para ello, un novedoso sistema de 
almacenamiento térmico (TES) denominado EnergyNest (Figura 1).  
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Figura 1. Sistema de almacenamiento de energía térmica EnergyNest. 

Los proyectos a desarrollar debían plantear esquemas de integración y recuperación de calor 
con los grupos existentes, turbina de gas y/o motores diésel, presentando usos innovadores del 
calor almacenado, ya sea para optimizar el funcionamiento de la generación de la central y otros 
usos auxiliares de la misma o para aportar valor como vector energético en el sistema de la isla, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos principales: 

• Coste de la solución por MWh extra producido al año. 

• Coherencia técnica de la solución propuesta 

• Simplicidad y viabilidad de operación de la solución técnica propuesta. 

• Descripción de la mejor solución para el empleo del calor almacenado, teniendo en 
cuenta los periodos de operación de los grupos generadores y las demandas de la isla. 

• Limitaciones de espacio. 

• Auxiliares adicionales requeridos. 

• Impacto o mejoras medioambientales propuestas. 

Para todo ello, se proporcionaron datos de operación de la planta, incluyendo información 
técnica de los grupos generadores y las turbinas de gas, perfiles de funcionamiento de cada uno 
de ellos, datos de generación energética, emisiones de CO2, etc. Además, también se facilitaron 
planos de ubicación de los diferentes equipos y distribución de espacios libres para la posible 
implantación de las soluciones propuestas. A partir de ahí, los estudiantes tenían completa 
libertad para plantear soluciones. 
 
La participación en el concurso se dividió en dos fases, una primera de ámbito local y una 
segunda fase a nivel nacional. En la primera fase, organizada en las diferentes Escuelas de 
Ingeniería con la colaboración de Isover, se elegirían los mejores proyectos de cada universidad 
(con un máximo de 3), en el caso en el que una misma universidad inscribiera a más de un 
equipo. En la fase nacional, los mejores equipos de cada universidad deberían presentar y 
defender sus propuestas ante un jurado formado por profesionales de Isover y Endesa, así como 
por los profesores de cada universidad. Además, el primer, segundo y tercer proyectos 
premiados percibirían un premio económico. 
 
Como motivación adicional a la participación en el concurso, Isover impartiría cursos de 
formación online gratuitos para todos los estudiantes inscritos en materia de diseño, 
dimensionado y selección de equipos y componentes en aplicaciones de eficiencia energética 
en el ámbito industrial. Puesto que la inscripción se realizó en el mes de diciembre de 2018, los 
estudiantes tendrían entre 6 y 7 meses para preparar sus propuestas, antes de defenderlas en 
la fase final de concurso en julio de 2019. 
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3. Metodología 

3.1. Gestión del trabajo 

Una vez confirmada la participación de la universidad en la competición, se dio difusión de ella 
entre los estudiantes de los grados EPSE. Como interés añadido, se propuso también la 
posibilidad de trasladar los trabajos realizados dentro del concurso al ámbito puramente 
académico, dando la opción de desarrollar, de forma paralela, el Trabajo Fin de Grado dentro 
de esta misma temática. De esta forma, los estudiantes podrían culminar su participación en el 
proyecto con la presentación de su TFG, aprovechando gran parte del trabajo realizado en 
colaboración con el resto de compañeros y compañeras del equipo. 
 
La propuesta tuvo una gran acogida entre los estudiantes, ya que más de una veintena de 
alumnos y alumnas de 3º y 4º curso de los diferentes grados de ingeniería mostraron interés por 
participar en el proyecto. Finalmente, el equipo ELXergy Team se conformó con un total de seis 
estudiantes de último curso (2 del grado en ingeniería eléctrica y 4 del grado en ingeniería 
mecánica). Cabe indicar que el equipo promotor estaba formado por 4 profesores del Área de 
Máquinas y Motores Térmicos, quienes se encargarían de tutelar el trabajo realizado por los 
estudiantes. 
 
A nivel organizativo, se programaron una serie de reuniones periódicas en la que se contaría con 
la participación de profesores y estudiantes y para lo cual se habilitó uno de los espacios del 
área equipado con todos los recursos y herramientas necesarias. 
Las primeras reuniones se centraron en el planteamiento de la idea general del proyecto, para 
lo cual fue necesario hacer un estudio en profundidad de las necesidades de la central térmica 
de Las Salinas y su entorno, de los recursos disponibles, etc. Esta primera fase de reuniones 
debería dar lugar al desarrollo de una idea sólida, que pudiese resultar interesante para la 
empresa a par que viable. 
 
El proyecto finalmente se enfocó hacia la optimización energética de la central térmica mediante 
el empleo de un Ciclo Rankine Orgánico y el pre-enfriamiento del aire de entrada a la turbina de 
gas, haciendo uso, tal y como se indicaba en las bases del concurso, del sistema EnergyNest para 
el almacenamiento sensible de energía. 
 
La metodología de trabajo puesta en práctica se basó en la combinación de un trabajo 
colaborativo, donde todos los estudiantes destinaban tiempo, recursos y esfuerzos a la 
consecución de un objetivo común (mejora de la eficiencia energética de la central térmica), y 
un trabajo autónomo, ya que cada estudiante se haría cargo del desarrollo de una parte del 
proyecto. Así, el trabajo se dividió en 6 tareas principales, cada una de ellas asociada a un TFG 
en particular. La división de tareas fue: 

• Diseño del sistema de recuperación de calor de los gases de escapa de motores diésel y 
turbinas de gas. 

• Diseño del sistema de almacenamiento de energía sensible para el aprovechamiento de 
la energía contenida en los gases de escape. 

• Diseño del Ciclo de un ciclo de Rankine para la producción de energía eléctrica a partir de 
la energía térmica recuperada. 
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• Análisis de las diferentes soluciones para la condensación del ciclo termodinámico. 

• Estudio de las alternativas para el pre-enfriamiento del aire a la entrada de la turbina de 
gas. 

• Diseño global de la solución propuesta mediante el uso de la tecnología BIM en el entorno 
del software Cype. 

Una vez establecidas y repartidas las tareas específicas del proyecto, se definió el 
correspondiente cronograma (Tabla 1), teniendo en cuenta, tanto las actividades propias del 
grupo de trabajo, como los plazos de los procedimientos de presentación de los TFGs. Asimismo, 
se fijaron reuniones de seguimiento cada dos meses, con el objetivo de que los alumnos 
presentaran los avances alcanzados en cada uno de los objetivos particulares. 

Tabla 1: Cronograma de las tareas del proyecto. 

 2019 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Reuniones de seguimiento        
Jornadas de formación por parte de Isover        
Definición de la propuesta técnica a estudiar        
Diseño y selección de componentes        
Diseño global del proyecto        
Discusión de resultados        
Redacción de TFGs y Memoria del proyecto        
Preparación y defensa en la fase final        

 
Cabe indicar que, en todo momento se mantuvo una comunicación fluida entre los diferentes 
alumnos, así como entre alumnos y profesores. Se habilitó una de las estancias del Área de 
Máquinas y Motores Térmicos para la celebración de reuniones y tutorías. Esta estancia estaba 
dotada con todo el equipamiento necesario para el manejo de las herramientas de 
comunicación y trabajo necesarias, incluyendo: ordenador con los softwares instalados, 
conexión a internet, proyector, pizarra digital, etc. Dicho equipamiento permitió la realización 
de reuniones, incluso por videoconferencia, cuando alguno de los miembros del equipo no pudo 
asistir de forma presencial. 

4. Descripción técnica de la propuesta 

Como ya se ha comentado anteriormente, el principal objetivo de los premios de eficiencia 
industrial Isover 2019 fue la de diseñar una propuesta de mejora de la eficiencia energética de 
la Central Térmica de Las Salinas (Puerto del Rosario; Fuerteventura). 
 
La solución final adoptada por el equipo Elxergy team para la optimización de la operación de la 
Central Térmica de Las Salinas, en términos de eficiencia y rentabilidad económica, consistió en 
el empleo de un Ciclo Rankine Orgánico y en el pre-enfriamiento del aire de entrada a la turbina 
de gas número 2 (TG2). Por un lado, se mejoró la eficiencia de la turbina mediante el pre-
enfriamiento del aire con un sistema evaporativo (pulverización de agua líquida en la corriente 
de aire de admisión). Por el otro, se aprovechó parte de la energía contenida en los gases de 
escape de la turbina de gas 2 mediante un recuperador de calor para su almacenamiento en un 
sistema de almacenamiento térmico con el fin de realizar la descarga de la energía en diferente 
franja horaria. La energía térmica almacenada se transfiere, posteriormente, a un dispositivo 
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ORC (Ciclo Rankine Orgánico) optimizado con sistema de condensación por agua (torre de 
refrigeración) para la producción de energía eléctrica. 
 
Además, se planteó un doble aprovechamiento de los gases de escape con el fin de obtener un 
producto añadido, además de la energía eléctrica. Con la energía térmica restante de los gases 
de escape (aquella no empleada en el ORC), se produce agua desalinizada a través de una planta 
de destilación multiefecto (MED). 
 

4.1. Propuestas técnicas 

El diseño del sistema integral de producción de electricidad y agua desalinizada para la central 
térmica a partir del aprovechamiento y almacenamiento del calor residual de los gases de 
escape de la turbina, se dividió en tres subsistemas: generación eléctrica, pre-enfriamiento del 
aire a la entrada de la turbina y generación de agua desalada. En esta sección se discuten las 
diferentes alternativas técnicas evaluadas para cada uno de los subsistemas durante el proceso 
de diseño y los criterios que llevaron a seleccionar una u otra. 
 
Se muestra a continuación, de forma esquemática, la composición de cada uno de los 
subsistemas con los diferentes elementos que los componen, así como las funciones 
desempeñadas. 
 
SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIO 

1. Recuperador de Calor Residual/Economizador (WHRU). Aprovechar y optimizar los gases 
de escape de la TG2 durante las cinco horas establecidas en las Bases del Concurso.  

2. Sistema de almacenamiento térmico de calor sensible (SHTES). Almacenar la energía 
térmica optimizada de los gases de escape de la TG2 para su posterior uso. 

3. Ciclo Orgánico Rankine (ORC). Producir electricidad a partir de la energía térmica 
almacenada en el TES durante un determinado período de tiempo. 

4. Sistema de condensación mediante torre de refrigeración. Disminuir la presión de 
condensación del ORC para generar un mayor salto entálpico y obtener un mayor 
rendimiento de dicho sistema. 

SISTEMA DE PRE-ENFRIAMIENTO DE LOS GASES DE LA TURBINA DE GAS 

5. Sistema de pre-enfriamiento del flujo de aire a la entrada de la TG2. Descender la 
temperatura del flujo de aire a la entrada de la TG2 para conseguir un incremento de 
potencia eléctrica. 

SISTEMA DE GENERACIÓN DE AGUA DESALINIZADA 

6. Planta desalinizadora MED. Producir la cantidad de agua desalada necesaria para 
abastecer las necesidades de consumo de las soluciones planteadas. 

El primero de los elementos que componen el subsistema de generación eléctrica es el 
recuperador de calor de los gases de escape a la salida de la turbina de gas (WHRU o Waste Heat 
Recovery Unit por sus siglas en inglés). 
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Los sistemas de recuperación de calor de gases de escape habitualmente cuentan con 3 etapas 
de intercambio de calor: alta presión (AP), media presión (MP) y baja presión (BP). Esto a debe 
a en un número elevado de aplicaciones, el calor de los gases de escape se utiliza para la 
generación de vapor de agua a alta presión, para su posterior utilización en turbinas de vapor, 
suministro a diversos procesos o a calefacción. 
 
En el sistema planteado, el fluido que se escogió para extraer el calor de los gases de escape fue 
el Dowtherm A puesto que, por sus cualidades, era el más indicado para interactuar con el 
dispositivo de almacenamiento térmico. Dado que el fluido se encuentra siempre en fase líquida, 
el recuperador de calor sólo debía contar con la etapa de baja presión o “economizador”. El 
dispositivo seleccionado fue un economizador de gases de escape tubular a contracorriente.  
Para optimizar la elección del economizador de gases de escape se realizó un estudio para 
determinar el valor del producto entre el área de intercambio y el coeficiente global de 
transferencia de calor, UA, que resultaba óptimo para el escenario planteado, con el objetivo de 
maximizar la eficiencia y la rentabilidad de la solución propuesta. Una vez obtenido el coeficiente 
UA óptimo, se calculó la energía térmica disponible en cada franja horaria de las 5 h de 
funcionamiento de la turbina y el flujo másico de fluido necesario para abastecer el sistema de 
almacenamiento térmico a la temperatura fijada en el diseño. 
 
El segundo de los elementos del subsistema de generación eléctrica es el sistema de 
almacenamiento térmico sensible (SHTES o Sensible Heat Thermal Energy Storage por sus siglas 
en inglés o simplemente TES). El diseño de este elemento abarcó las etapas de diseño 
termodinámico, diseño geométrico y diseño hidráulico. En el diseño termodinámico se 
contemplaron los dos modos de operación del equipo. En el periodo de carga (5 h), el fluido 
caloportador cede energía desde el WHRU al TES, donde ésta es almacenada. En el periodo de 
descarga, definido en 7 h de acuerdo a la potencia nominal del ciclo ORC, se cede el calor desde 
el TES al ORC. Se calcularon los perfiles de temperaturas durante los procesos de carga y 
descarga. Para ello, se tuvieron en cuenta las temperaturas de trabajo de los elementos que 
operan aguas arriba y aguas abajo del TES (WHRU y ORC). 
 
El proceso seguido para el diseño geométrico del TES se basó en los datos de partida de 
capacidad máxima del TES y dimensiones proporcionados en las bases del concurso y se aplicó 
un coeficiente de proporcionalidad atendiendo al valor calculado. Además del volumen y del 
peso, se calculó el área en planta de ocupación. 
 
Finalmente, el diseño hidráulico del sistema contempló los procesos de diseño y dimensionado 
de las tuberías de conexión entre los 3 componentes principales del subsistema (WHRU-TES-
ORC). De acuerdo a la disposición en planta de todos los equipos propuestos, se determinaron 
las distancias de las tuberías por donde discurre el fluido caloportador. Haciendo uso de las 
longitudes y de las temperaturas y propiedades termofísicas del fluido caloportador a dichas 
temperaturas, se determinaron los diámetros de las conducciones de acuerdo a un criterio de 
velocidad óptima y los espesores de aislante mediante el software de ISOVER TechCalc 2.0. A 
partir de los diámetros, se calcularon las pérdidas de carga y se realizó una propuesta del equipo 
comercial de bombeo. 
 
El elemento principal del subsistema de generación eléctrica es el ciclo Rankine Orgánico (ORC 
u Organic Rankine Cycle por sus siglas en inglés). Se planteó la instalación de un ciclo ORC para 
la producción de electricidad a partir del calor almacenado por el sistema de almacenamiento 
térmico. Para la selección del módulo ORC se realizó un estudio paramétrico para determinar el 
fluido de trabajo y el esquema de planta adecuados con el objetivo de maximizar el rendimiento 
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neto del ciclo. Los parámetros analizados fueron la temperatura de entrada a la turbina y la 
presión de condensación. Las configuraciones de planta evaluadas fueron las de ciclo 
sobrecalentado con y sin recuperador de calor. Para llevar a cabo el análisis se crearon varios 
modelos termodinámicos del ciclo empleando la herramienta de cálculo Engineering Equation 
Solver (EES). Se realizó una pre-selección de varios fluidos orgánicos basándose en su uso por 
los principales fabricantes en aplicaciones de recuperación de calor industrial. También se 
compararon el rendimiento del ciclo Rankine orgánico con un ciclo Rankine de vapor 
convencional para evaluar su viabilidad en el rango de temperaturas de la instalación. La 
configuración con regenerador y el tolueno y el hexametildisiloxano (MM) como fluidos de 
trabajo mostraron los mejores resultados de rendimiento eléctrico. La Figura 2 muestra los 
resultados obtenidos. 
 

 

Figura 2. Rendimiento de los fluidos de trabajo analizados frente al ciclo Rankine convencional. 

Atendiendo a la temperatura media de los gases de escape de la turbina de gas y teniendo en 
cuenta que debido al proceso de almacenamiento térmico la temperatura disponible del aceite 
que circula por el TES a la salida se situará en el rango de los 300-400ºC, la instalación de un ORC 
se convirtió la mejor alternativa para la aplicación propuesta. Además, la existencia de 
soluciones modulares por parte de los fabricantes hace que su instalación en planta sea sencilla 
ya que en los equipos compactos todos los componentes del ciclo vienen instalados en una 
plataforma con dimensiones normalizadas. 
 
Dado que la eficiencia del ciclo Rankine está definida en gran medida por la presión y 
temperatura del vapor tanto en la entrada como en la salida de la turbina, y que el nivel de la 
presión de evaporación viene fijado por la temperatura de descarga del TES, la presión de 
condensación se convierte en la variable clave de operación del sistema. es por ello que el 
sistema de condensación del ciclo ORC constituyó el cuarto elemento del subsistema de 
generación eléctrica.  De entre las alternativas prácticas que ofrece el mercado para evacuar el 
calor del ciclo, las más habituales son aquellas que emplean agua o aire como medio de 
condensación. En un sistema refrigerado por aire, el calor se transmite de forma sensible a una 
corriente de aire. Por tanto, la temperatura clave que marca la operación de estos dispositivos 
es la temperatura de bulbo seco de las condiciones ambiente. En sistemas refrigerados por agua, 
como por ejemplo torres de refrigeración, el enfriamiento se produce esencialmente por 
evaporación de una pequeña cantidad de agua (transferencia de calor latente) en contacto con 
una corriente de aire. La energía necesaria para la evaporación se obtiene de la propia corriente 
de agua, que ve reducida así su temperatura. La operación de los sistemas refrigerados por agua 
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depende esencialmente de la temperatura de bulbo húmedo de las condiciones ambiente. Por 
tanto, a igualdad de condiciones ambientales y de operación, un sistema refrigerado por agua 
es mucho más eficiente que uno refrigerado por aire. No obstante, derivado del propio principio 
de funcionamiento de los sistemas evaporativos, existe el riesgo de que una pequeña parte de 
agua que no sufra cambio de fase sea arrastrada por la corriente de aire y salga al exterior del 
equipo. A esta cantidad de agua se le conoce como arrastre y es perjudicial por diversos motivos 
medioambientales, pero principalmente porque puede suponer un riesgo para la salud humana 
por contaminación por legionella. Es por ello que el empleo de sistemas evaporativos como 
torres de refrigeración se encuentra bajo un estricto control normativo. Como solución 
intermedia a los sistemas anteriormente descritos, se presentan los aerorefrigeradores con pre-
enfriamiento evaporativo o sistemas híbridos. En un sistema híbrido, el aire en condiciones 
ambiente se hace pasar por una superficie mojada, reduciendo su temperatura y aumentado su 
contenido de humedad. A continuación, se emplea este aire pre-enfriado para la disipación de 
calor en un aerorefrigerador convencional. Al condensar a una menor temperatura que los 
sistemas secos (condensados por aire) la eficiencia es mayor. El riesgo de arrastre en estos 
equipos es muy bajo, y la cantidad de agua necesaria es mucho menor que en un sistema 
húmedo (torre de refrigeración). Sin embargo, el consumo en elementos auxiliares es superior 
a los sistemas secos ya que los ventiladores deben vencer el incremento de presión adicional 
inducido por el panel mojado. 
 
Además de los 3 sistemas descritos anteriormente, se valoró la posibilidad de emplear agua de 
mar como medio de condensación dada la cercanía del mar a la planta. 
 
Para la selección del sistema de condensación óptimo se realizó un análisis comparativo entre 
las diferentes alternativas consideradas y su influencia en la eficiencia energética del ciclo ORC 
propuesto. Para ello se modelizó cada uno de ellos con la ayuda del software informático 
Engineering Equation Solver (EES) y se analizó el comportamiento del ORC en términos de 
producción de energía y gasto de agua. Para el estudio se utilizaron los datos locales de 
temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y humedad relativa del ambiente 
para el año 2018 en Fuerteventura. Los resultados obtenidos (Figura 3 3) muestran que el incluir 
un sistema de condensación que disminuya la presión a la salida de la turbina en comparación 
al propuesto por el fabricante ayuda a mejorar considerablemente el rendimiento del sistema 
ORC. Como se puede apreciar en la figura, los sistemas más viables son, en orden de mejor a 
peor, la torre de refrigeración, el sistema híbrido, la condensación con agua de mar y el 
aerocondensador. 

 

Figura 3. Comparativa entre la potencia neta obtenida en el ciclo con los sistemas de condensación considerados 
para las diferentes condiciones climáticas en el emplazamiento de la planta. 
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El sistema de pre-enfriamiento del flujo de aire a la entrada de la turbina de gas constituyó una 
de las ideas más novedosas de la solución adoptada. La potencia eléctrica generada por una 
turbina de gas depende en gran medida de la temperatura del aire a la entrada del compresor 
(temperatura ambiente). Un aumento de la temperatura ambiente supone una disminución de 
la densidad del aire y, en consecuencia, una reducción del gasto másico de aire trasegado por el 
compresor. Esta variación va asociada a una reducción de la potencia generada. El pre-
enfriamiento del aire a la entrada de la turbina es, por tanto, una estrategia que puede adoptar 
para incrementar la potencia extraída por la turbina. No sólo se incrementa el gasto másico por 
medio de un aumento de la densidad del aire, sino que además se puede aumentar el 
rendimiento térmico del sistema. 
 
Se estudiaron 3 alternativas para pre-enfriar el aire a la entrada de la turbina: pre-enfriamiento 
evaporativo por espray, pre-enfriamiento por compresión mecánica y pre-enfriamiento por 
compresión térmica (absorción). 
 
El pre-enfriamiento evaporativo o refrigeración por evaporación es un proceso mediante el cual 
se agrega agua líquida al aire. El agua se evapora como consecuencia del gradiente de presiones 
parciales (concentraciones) y obtiene la energía necesaria para la evaporación de la propia 
corriente de aire. De esta forma, se consigue una reducción en la temperatura del aire y un 
aumento de su contenido en agua (humedad). El consumo de potencia en auxiliares se limita al 
consumo de la bomba que inyecta el agua en forma de espray. Lógicamente, existe un consumo 
de agua asociado a la operación de este sistema. En el pre-enfriamiento por compresión 
mecánica, un ciclo de refrigeración basado en un sistema de compresión de vapor, extrae calor 
de la corriente de aire. El funcionamiento de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor 
implica forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado. Es por 
ello que se requiere un consumo de potencia adicional para accionar el compresor. En el pre-
enfriamiento por compresión térmica, se sustituye el compresor mecánico del anterior tipo de 
sistemas por un compresor térmicos en los denominados ciclos de absorción. El funcionamiento 
de estos requiere de una fuente térmica para la producción de frío. El consumo de potencia en 
auxiliares se limita al consumo de la bomba de recirculación. 
 
Los resultados obtenidos en términos de potencia eléctrica generada por la turbina con las 3 
opciones de pre-enfriamiento se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Comparativa de la producción eléctrica de la turbina de gas con los sistemas de pre-enfriamiento 
analizados. 
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Como se puede apreciar en la figura, los sistemas más viables en términos energéticos son, en 
orden de mejor a peor, el pre-enfriamiento evaporativo, la refrigeración por compresión térmica 
y la refrigeración por compresión mecánica. 
 
Finalmente, el último de los subsistemas planteados es el de generación de agua desalinizada. 
La integración de este subsistema se justificó por el ingente consumo de agua empleado en los 
equipos de condensación y de pre-enfriamiento evaporativo. Con objeto de no supeditar los 
recursos de agua potable de la isla para este propósito, se decidió plantear la instalación de una 
planta desalinizadora de múltiple efecto, MED, por sus siglas inglesas Multiple-Effect Distillation. 
Se contemplaron dos posibilidades: autoabastecimiento de agua para los consumos extras 
(torre de refrigeración y sistema evaporativo) y generación de toda el agua posible 
aprovechando al máximo los gases de escape de la turbina. 

4.2. Solución final 

Tras el análisis de las posibles soluciones planteadas detalladas en el apartado anterior, se puede 
definir la propuesta planteada como un sistema de doble recuperación de calor, donde se hacen 
circular los gases de escape de la turbina de gas 2 a través de un recuperador de calor de gases 
de escape (WHRU), con la particularidad de solo estar compuesto por un economizador, 
suprimiendo el evaporador y el sobrecalentador. La potencia térmica nominal de cálculo se 
estimó en 20,1 MWth, pudiéndose extraer un total de 106,7 MWhth durante las 5 horas de carga. 
El modelo seleccionado fue el C130 de la gama de economizadores comercializados por Citech.  
El calor recuperado en el WHRU, se transfiere mediante un fluido térmico (Dowtherm A) a un 
sistema de almacenamiento de energía térmica (TES). La transferencia de energía térmica o 
carga del TES se realiza en 5 horas consecutivas, y posteriormente se realiza el periodo de 
descarga de dicha energía almacenada. La energía almacenada es empleada en abastecer, con 
un flujo másico constante, a un ciclo Rankine orgánico (ORC), el cual está en funcionamiento 
durante 7 horas. El sistema TES de EnergyNest diseñado en el proyecto tiene una capacidad 
máxima de almacenamiento de 106,7 MWhth. 
 
El TES consta de un total aproximado de 128 módulos de 6 m de longitud dispuestos horizontal 
y verticalmente (en paralelo). El sistema en su conjunto es de 41,5 m de largo, 8,5 m de ancho y 
24 m de alto (incluyendo los elementos auxiliares) y ocupa un área en planta de 360 m2. 
 
La Tabla 2 muestra el resumen del cálculo del circuito hidráulico de conexión entre el WHRU-
TES y el TES-ORC. El material seleccionado en las conducciones fue el acero al carbono A-106 gr. 
B. Además de los diámetros de cálculo seleccionados, se muestran los espesores de aislamiento 
y las pérdidas de calor de diseño. 

Tabla 2: Parámetros de cálculo del diseño hidráulico del circuito del TES. 

Conexión DN Dext (mm) e (mm) eaisl (mm) Q (W/m) 
WHRU-TES 250 (10") 273 6,3 300 106,15 
TES-WHRU 250 (10") 273 6,3 270 84,92 

TES-ORC 200 (8") 219,1 6,3 350 76,5 
ORC-TES 200 (8") 219,1 6,3 195 52,1 

 
Los parámetros de cálculo para la bomba del circuito WHRU-TES resultaron en un caudal de 
588,96 m3/h, una altura manométrica de 36,76 m y una potencia de 48,3 kW. Para el circuito 
TES-ORC los parámetros resultaron en un caudal de 256 m3/h, una altura manométrica de 10,5 
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m y una potencia de 6,252 kW. Las bombas comerciales seleccionadas fueron los modelos NSCS 
200-400/550/W45VCC4 y LSB 200-150-250 de la casa comercial Lowara. 
De entre las diferentes alternativas de ORC modulares de varios fabricantes, se seleccionó la 
unidad 3000 H del fabricante francés Aqylon. Este equipo emplea la configuración de ciclo 
sobrecalentado con regenerador a la salida de la turbina. 
 
La unidad propuesta tiene una potencia de 3,475 MW eléctricos de potencia neta adicional en 
condiciones nominales (temperatura de condensación de 50ºC). Como sistema de condensación 
para el ciclo ORC se planteó el uso de una torre de refrigeración mecánica de tiro forzado de la 
casa comercial TEVA, modelo TPA 80 (4 módulos en paralelo). El equipo tiene una capacidad de 
evacuar calor en condiciones nominales de 3,093 MW y un consumo de auxiliares (bomba y 
ventilador) de 18,5 kW. 
 
Con este equipo, se pueden llegar a generar hasta 3,97 MW eléctricos con el módulo ORC 
seleccionado, unos 500 kW adicionales a los indicados por el fabricante del ciclo (condensación 
por aire). El consumo de agua necesaria para reponer la cantidad de agua evaporada en el 
proceso de refrigeración es de 26300 m3/año. 
 
El sistema de pre-enfriamiento seleccionado para reducir la temperatura del flujo de aire 
entrante a la turbina de gas fue el sistema evaporativo. Con unas premisas de eficiencia 
evaporativa de diseño del 85%, se consigue un aumento de 1 MW adicional de potencia en la 
turbina de gas, lo que equivale a un incremento del 2,67%. El sistema consume una cantidad de 
agua de 1241 m3/año en las condiciones de trabajo descritas. 
 
En el caso de abastecer la demanda de agua del sistema de condensación y del pre-enfriamiento, 
la planta desaladora MED diseñada requiere de un total de 1,35 MWth con los cuales se consigue 
una cantidad de agua desalinizada de 432 m3/d. El consumo de potencia eléctrica debida a 
bombeo en estas condiciones es de 72 kW. En el caso de aprovechar todo el calor residual de 
los gases de escape no empleado en el almacenamiento del TES, se requerirían 10 MWth para 
una producción diaria de 3222 m3 y un consumo de potencia en bombeo de 537,2 kW. 
 
A modo de resumen, se presentan en la Figura 5 muestra una representación esquemática de la 
solución propuesta para el concurso.  

 

Figura 5. Representación esquemática de la solución propuesta. 

Por otro lado, la Figura 6 6 muestra el diagrama energético (Sankey) de la propuesta de eficiencia 
energética planteada. 
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Figura 6. Diagrama de Sankey de la solución propuesta. 

5. Participación en la fase nacional  

A la fase final, celebrada en Madrid en julio de 2019, se presentaron un total de 6 proyectos, 
pertenecientes a 4 universidades españolas, ya que la Universidad Politécnica de Madrid 
contaba con 3 equipos. En este momento, los estudiantes tuvieron la oportunidad de defender 
sus propuestas y de demostrar sus conocimientos en eficiencia energética y sostenibilidad en el 
ámbito industrial. Los proyectos que finalmente llegaron a la fase final fueron: 
 

• Proyecto titulado APROVECHAMIENTO DE GASES CALIENTES PARA REFRIGERACIÓN DE 
VIVIENDAS, que tenía como autores a los 5 estudiantes integrantes del equipo 1 de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
La propuesta de este equipo se centró en el aprovechamiento de los gases de escape de 
una de las turbinas de gas de la central térmica para refrigerar las viviendas cercanas, 
almacenando la energía en módulos de “Energy Nest” y utilizando una máquina de 
absorción. 

• Proyecto titulado HEAT ENGINEERING, realizado por los 5 estudiantes del equipo 2 de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
La idea presentada por este equipo se basaba en la reducción de horas de funcionamiento 
de los motores diésel gracias al calor almacenado en el EnergyNest y la implementación 
de un ciclo de producción Rankine ORC en paralelo. 

• Proyecto titulado APROVECHAMIENTO DE CALOR MEDIANTE ORC, llevado a cabo por los 
5 estudiantes del equipo 3 de la Universidad Politécnica de Madrid. 
En esta ocasión, se propone el aprovechamiento del calor residual almacenado para la 
desalinización del agua de mar, así como para la producción de energía eléctrica en un 
ciclo ORC. 

• Proyecto titulado OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA CENTRAL TÉRMICA DE LAS SALINAS del 
equipo Elxergy Team de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
La propuesta de este equipo se centró, como ya se ha comentado, en la optimización 
energética de la central térmica mediante el empleo de un Ciclo Rankine Orgánico y el 
pre-enfriamiento del aire de entrada a la turbina de gas, además de la producción de agua 
desalada gracias al calor residual del ciclo. 
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• Proyecto titulado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, realizado por 4 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. 
La idea desarrollada en este proyecto se centró en la implementación de un sistema de 
generación de energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de tipo ORC, el cual 
usaba la energía térmica contenida en los gases de escape de la turbina como calor de 
entrada. 

• Proyecto titulado UNIVERSIDAD DE NEBRIJA, realizado por estudiantes de 3 estudiantes 
de la Universidad de Nebrija. 
La solución planteada por este equipo fue la de instalar una caldera de recuperación para 
aprovechar el calor residual de la turbina de gas en un ciclo de Rankine de cola y generar 
así energía eléctrica. 

Los criterios de evaluación a tener en cuenta por parte de los miembros del tribunal fueron: 

• Diseño y funcionalidad 

• Flexibilidad de operación e integración con la planta propuesta por ENDESA 

• Aplicabilidad de la solución propuesta (análisis de caso de negocio asociado) 

• Sostenibilidad, factores económicos, ecológicos, sociales e impacto del diseño en el 
sistema energético de la isla. 

• Grado de Innovación de la solución propuesta. 

• Uso correcto y aplicación de los productos ISOVER en las aplicaciones del proyecto. 

Tras la presentación de todas las soluciones propuestas y la defensa de las misma ante el tribunal 
evaluador, este falló a favor de los tres mejores proyectos que obtuvieron un premio económico 
y tres becas, una de ellas ofrecida por ENDESA y dos por ISOVER. Así, la clasificación final estuvo 
formada por los siguientes proyectos: 

1er puesto. Universidad Miguel Hernández de Elche (Figura 7) 
2o puesto. Universidad Politécnica de Cartagena 
3er puesto. Universidad Politécnica de Madrid (Equipo 1) 
 

 

Figura 7. Fotografía del equipo ganador de los I Premios de Eficiencia Industrial de Isover.  
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6. Conclusiones 

Durante el curso académico 2018/19 estudiantes y profesores de los Grados en Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Mecánica se unieron para formar el equipo ELXergy Team, con el objetivo 
final de participar en los I Premios de Eficiencia Energética en el ámbito Industrial, organizados 
por la empresa ISOVER Saint-Gobain y en los que participaron universidades de toda España. 
La propuesta presentada por el equipo de la UMH se centró en la optimización energética de la 
central térmica mediante el empleo de un Ciclo Rankine Orgánico y el pre-enfriamiento del aire 
de entrada a la turbina de gas, además de la producción de agua desalada gracias al calor 
residual del ciclo. Gracias a la solución aportada se conseguiría: 

• Incrementar en 5 MW la potencia eléctrica generada por la central térmica, 4 MW 
procedentes del ciclo ORC y 1 MW asociado a la mejora de rendimiento de la turbina de 
gas. 

• Ahorrar 2,6 millones de litros de combustible al año, evitando así la emisión de más de 
8204 toneladas de CO2 al ambiente. 

• Producir 3222 m3 agua desalada al día, con el consecuente beneficio para los habitantes 
de la isla. 

Según el estudio de viabilidad realizado, el beneficio económico de la central sería de 2,7 
millones de euros al año, con lo que la inversión se conseguiría recuperar en poco más de 7 años. 
El gran trabajo realizado por los estudiantes les permitió alzarse con el primer puesto en la 
edición de 2019. En el plano académico, la participación en el concurso, se tradujo en la 
publicación de 5 Trabajos Final de Grado, 3 de ellos en el Grado en Ingeniería Mecánica y 2 más 
en el Grado en Ingeniería Eléctrica. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EN FUNDAMENTOS FÍSICOS DE 
LA INGENIERIA: USO DE TECNOLOGIAS DE PARTICIPACION 

ACTIVA EN EL AULA 
 

E. Andreu, M.J. Cuesta 

 
Departamento de Física Aplicada. Universidad Miguel Hernández de Elche. etel.andreu@umh.es 

Las directrices europeas definen el perfil de la persona graduada mediante las 
competencias que debe desarrollar y ser capaz de demostrar al finalizar sus 
estudios. En el caso de las carreras técnicas, dicha adquisición de competencias se 
ve limitada frecuentemente por el bajo interés que presenta el alumnado por las 
asignaturas básicas obligatorias de primer curso que presentan una determinada 
complejidad. En este estudio se analiza el caso de los Fundamentos Físicos para la 
Ingeniería, materia obligatoria de primer año en todos los estudios de la EPSE y en 
concreto el caso de Fundamentos Físicos II en el Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de la Telecomunicación. El aprendizaje de la Física a nivel universitario, si bien 
fundamental para una adecuada adquisición de competencias a lo largo del grado, 
resulta muy poco estimulante para el alumnado de primer año, originando no solo 
una carencia académica significativa sino a menudo la desmotivación del mismo 
para proseguir sus estudios en este ámbito. A ello se suma la diversa procedencia 
del estudiantado al acceder a los estudios de Grado (Bachillerato, FP, Acceso 
mayores 25 años) y por tanto un nivel muy heterogéneo en sus conocimientos y 
competencias previas en el ámbito de la Física. En este sentido, la incorporación de 
tecnologías de participación activa en el aula, por medio de Tecnologías de la 
Información y comunicación (TIC) en concreto con la utilización de la plataforma 
Socrative, juntamente con la utilización de sus resultados para diseñar los 
problemas a solucionar por los/las estudiantes, se ha convertido en un aliciente 
para el alumnado. Los resultados demuestran que es sencillo para el alumnado 
adaptarse a estas tecnologías dado que el hecho de responder con sus móviles, 
tablets o portátiles les permite aprender y participar activamente manteniendo un 
grado de anonimato frente al resto de compañeras y compañeros y les ayuda a 
autorregular su grado de aprendizaje, mejorando significativamente el grado de 
éxito en la asignatura y adquiriendo las competencias necesarias tanto para el 
correcto desarrollo de las asignaturas de cursos superiores  en el Grado como para 
su función como ingenieros e ingenieras. 

1. Introducción 

El sistema educativo se caracteriza por proporcionar a las personas un conocimiento con un 
carácter fundamentalmente teórico, mientras que el sistema productivo ha facilitado 
tradicionalmente el desarrollo de capacidades y habilidades prácticas. Un modelo educativo 
basado en la adquisición de competencias debe ser el punto de convergencias de ambos 
sistemas (Montoya, 2007). La conjunción de habilidades, de conocimientos y del contexto donde 
se desarrollan supone una revolución de los sistemas de formación
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Esta conjunción es particularmente importante en los estudios de Ingeniería, en el caso de la 
Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH este modelo se pone claramente de manifiesto 
en el diseño de todos los Grados de Ingeniería. En este contexto, la introducción constante y 
progresiva de diversas metodologías activas ha revolucionado el concepto de aprendizaje 
universitario en los últimos años. Entre estas metodologías se encuentran tanto el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) el aprendizaje basado en la simulación, el juego de roles y la 
gamificación. Todas estas metodologías llevan a menudo asociadas herramientas muy potentes 
que adquieren gran relevancia para la consecución del objetivo principal de la adquisición por 
parte del estudiantado. En concreto, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TICs) facilitan cualitativa y cuantitativamente el trabajo activo y colaborativo (Serrat, 2012) 
(Luesma, 2016). 
 
En este estudio queremos poner de manifiesto la importancia de metodologías activas como el 
aprendizaje activo por medio de Tecnologías de la Información y de la comunicación (TICs) y el 
aprendizaje basado en problemas para alcanzar o mejorar muchas de las competencias 
genéricas y transversales (además de las específicas) requeridas en los y las graduados/as 
universitarios/as, y más concretamente en las ingenierías (Luesma, 2018). Por medio de 
estrategias que incrementen la participación del alumnado en el aula, así como su colaboración, 
pretendemos eludir la actitud pasiva que a menudo encontramos tanto por parte docente como 
discente. En este contexto, la aparición de los Smartphones y otros dispositivos móviles ha 
supuesto en la última década una auténtica revolución tecnológica y ha permitido un acceso 
ubicuo a la información (Gikas, 2013) y ha facilitado enormemente la implantación de la 
modalidad educativa mobile learning (m-learning). Actualmente existen múltiples herramientas 
y aplicaciones tecnológicas de sencilla utilización a través de los dispositivos móviles y que 
frecuentemente disponen de versiones gratuitas (Brazuelo, 2011) para poder llevar a cabo el m-
learning en las aulas universitarias. No obstante, y a pesar de la facilidad en la instalación y 
utilización, el personal docente en su rol de mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
debe facilitar y adaptar estos nuevos canales metodológicos y herramientas, buscando siempre 
su adaptación a la materia impartida y por tanto su optimización. 
 
Estudios previos prueban que el uso del m-learning en el aula puede mejorar el proceso de 
aprendizaje (Hamdan, 2016). Esta premisa ha sido avalada por distintas publicaciones en 
diferentes niveles de enseñanza particularmente en los estudios preuniversitarios y 
universitarios (Brebera, 2016). En la Universidad, los terminales móviles pueden ser utilizados 
como una herramienta (Yu, 2012), dado que ofrecen múltiples posibilidades para estudiantado 
y profesorado, tanto como medios de comunicación como también para el trabajo autónomo y 
para el trabajo colaborativo (Humanante, 2013). De las múltiples aplicaciones gratuitas 
disponibles, nos centramos en este estudio en la utilización de la aplicación SOCRATIVE y en los 
resultados obtenidos en el aprendizaje durante diversos cursos como herramienta de 
participación activa en el aula comparándolos con los obtenidos en cursos previos en los que 
esta metodología aún no había sido introducida. 
 
Este estudio se centra en la evaluación de capacidades en una materia en el marco de la 
ingeniería, aunque es fácilmente aplicable a otros entornos. La utilización de la aplicación 
Socrative para realizar cuestionarios en tiempo real es una valiosa herramienta de evaluación 
diagnóstica tanto para el discente como para el docente. La realización anónima de 
cuestionarios y el visionado in situ del tratamiento estadístico de los resultados, permiten 
identificar los puntos débiles del aprendizaje (Paz-Albo, 2018). Este tipo de tareas contribuye 
que al mayor protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje. Socrative es una 
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aplicación creada en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2010 (Parra-Santos, 
2017). 
En este estudio abordamos la implantación de esta metodología activa en la asignatura 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II, asignatura de 1er curso del grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación de la UMH. Tal y como recoge el plan de estudios de esta 
titulación el primer curso de este grado proporciona al estudiantado toda la base de 
conocimiento general necesario para desarrollar una ingeniería. Es por tanto un curso en el que 
el alumnado ha de consolidar las bases matemáticas y físicas necesarias y comunes a casi todos 
los títulos de grado de Ingeniería. Además el plan de estudios especifica como objetivos 
competenciales del estudiantado de la titulación  el conocimiento de materias básicas y 
tecnologías que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que 
les dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones y la capacidad de resolver 
problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional 
de la actividad en ingeniería de telecomunicación. Son estas dos importantes competencias las 
que se pueden y deben implementar desde el primer curso de la asignatura.  
 
Más específicamente, durante el aprendizaje de la asignatura de Fundamentos Físicos II, el 
alumnado debe aprender a encontrar la solución de problemas en base a conocimientos 
previamente adquiridos, lo que le facilitará el enfrentamiento con problemas reales en el 
desempeño futuro de su profesión. También debe llegar a estas soluciones de forma razonada, 
de modo que el método de trabajo aprendido pueda servirle en cualquier situación a lo largo de 
su vida. 
 
El objetivo fundamental de este estudio es incidir en la introducción de metodologías activas de 
enseñanza vía el incremento de los recursos digitales y las metodologías online –presenciales en 
la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería II, fomentando de esta forma la adquisición 
por parte del estudiantado de las competencias anteriormente descritas, lo que coincide 
plenamente con los objetivos basados en los informes HORIZON (NMC Horizon Report, 2017), 
(EDUCASE Horizon repor, 2019) para la educación superior de 2017 y 2019. 

2. Contexto educativo 

El estudiantado del Grado en Ingeniería grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
de la UMH accede al primer curso con un nivel muy diverso de conocimientos en matemáticas 
y física. Buena parte del alumnado ha accedido a estos estudios tras haber cursado Bachillerato 
y haber superado la evaluación de acceso EBAU, sin embargo, un número considerable de 
estudiantes acceden tras haber cursado estudios de Formación profesional (Grado superior) en 
distintas ramas. También es habitual encontrar estudiantes que se reincorporan a la enseñanza 
educativa tras haber accedido a la actividad profesional en los últimos años, este alumnado 
accede al grado superando las pruebas de Acceso para mayores de 25 o 20 años. 
 
En el caso del alumnado procedente de Bachillerato, no todos han cursado Física como 
asignatura de 2º de Bachillerato ya sea porque no proceden del Bachillerato de Ciencias (BAC) o 
bien porque aun viniendo de esa modalidad no han elegido Física como asignatura de su último 
curso. Quienes vienen tras haber obtenido un grado Superior y aun habiendo cursado Física 
acceden con un nivel en esta materia similar al de 4º de ESO o 1º de Bachillerato, este déficit es 
extensivo también a los conocimientos matemáticos siendo evidente una dificultad en la 
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abstracción de conceptos matemáticos complejos y por tanto en la comprensión de elementos 
tanto de álgebra como de cálculo que les son necesarios en la asignatura de Fundamentos 
Físicos. 
 
Por otra parte, el alumnado que se reincorpora a la enseñanza académica tras varios años de 
actividad profesional tiene a menudo problemas en recordar los conceptos matemáticos que en 
su día adquirió pero que no ha utilizado desde hace tiempo. En este alumnado es notable la 
motivación e interés por la asignatura, pero es también constatable la dificultad que tienen en 
adaptarse al ritmo de la enseñanza universitaria, aunque la mayoría realizan un esfuerzo extra 
para volverse a poner al día en los conocimientos que en su día adquirieron, una parte logra 
resultados positivos, y otra ve imposible readaptarse e igualar su nivel al del estudiantado más 
joven. 
 
La materia impartida, tal y como establecen los descriptores de la materia en el plan de estudio 
tiene que abordar las leyes generales de campos y ondas y el electromagnetismo para su 
aplicación en la resolución de problemas propios de la energía. El dominio del algebra vectorial, 
la notación diferencial de las leyes de campos electromagnéticos son aspectos que resultan 
difíciles para el alumnado de un primer curso, máxime con la diversidad en el nivel de 
conocimientos fisicomatemáticos descrito en este apartado. Esta dificultad, percibida por una 
parte como insalvable, desemboca a menudo en una desmotivación y pasividad por parte del 
alumnado y conlleva un bajo rendimiento académico. Es este el problema que intentamos 
solventar por medio de la aplicación de metodologías activas. 

3. Metodología utilizada 

3.1. La aplicación SOCRATIVE 

La aplicación permite interactuar en tiempo real con el alumnado y construir conocimiento a 
través de un aprendizaje activo mediante la realización de actividades interactivas y 
respondiendo a preguntas en diversos formatos tales como los tests individuales (quizzes), 
carreras en naves espaciales individuales o por equipos (space races) tal y como mostramos en 
la figura 1. La aplicación permite además al docente realizar preguntas rápidas de respuesta 
múltiple, de verdadero o falso y de respuesta corta.  
 
Asimismo, el docente puede ver los informes con las calificaciones de las actividades realizadas 
o visualizar las respuestas del alumnado potenciando la inmediatez de la retroalimentación, 
elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 1. A. Plataforma SOCRATIVE acceso desde rol” teacher” B. Pantalla de lanzamiento de tests individuales 
“Quiz” C. Pantalla de lanzamiento de test colectivos en versión carrera “Space race” 

 
Esta aplicación puede ser utilizada sin necesidad de instalar código alguno. Además, la versión 
gratuita permite el acceso de hasta 50 miembros a la misma aula virtual. La batería de preguntas 
creadas para cada tema, se puede realizar de forma ágil y dinámica en menos de 10 minutos, 
bien sea al inicio de una clase para repasar aspectos previos, a mitad de clase para romper con 
el déficit de atención por parte del alumnado, o al final de la clase para evaluar los conocimientos 
adquiridos y detectar las carencias en el aprendizaje. Los tests son lanzados en un aula virtual a 
un ritmo establecido a discreción del profesorado. En pocos segundos se registra la respuesta 
de las personas presentes en el aula y cuando hay un número significativo de respuestas el 
profesorado muestra las estadísticas de las respuestas correctas y erróneas, ofreciendo 
justificación a los aciertos y a los fallos más numerosos. Un ejemplo de los resultados se muestra 
en la figura 2, en la que mostramos parte de los resultados obtenidos en uno de los test (Quiz) 
realizados 
 
 
 
 
 
 
 

A	

B	 C	
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Figura 2. Resultados ofrecidos por la aplicación Socrative una vez concluido un test “Quiz” 

Cada participante conoce su puntuación final, lo cual contribuye a su autoevaluación, y el 
profesorado puede detectar en tiempo real cuáles son los conceptos que no han quedado claros 
para un número significativo de estudiantes. 

3.2. Diseño de las sesiones educativas 

Conocido el resultado de las pruebas Socrative para un tema en concreto, el profesorado puede 
utilizar esta información para replantear los problemas de dicho tema incidiendo de forma 
particular en los aspectos que han quedado poco claros tal y como mostramos en la figura 3. En 
caso de detectar una falta de comprensión muy significativa en algunos apartados (acierto 
menor al 50% de los participantes), el docente diseña una sesión de refuerzo de teoría para 
repasar estos apartados. De esta forma, las deficiencias en la adquisición de conocimiento son 
solventadas antes de pasar al siguiente tema. 
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Figura 3. Esquema de la planificación de las sesiones de enseñanza por parte del docente(izquierda) y de los 
resultados de aprendizaje por parte del alumnado (derecha) 

La colección de problemas para cada bloque, diseñada previamente por el profesorado en base 
a la importancia relativa dentro de cada tema, es modificada en base a la información recabada 
con el test Socrative. Los problemas son planteados de forma que incidan en los apartados cuyo 
porcentaje de acierto es menor al 80%. Por último, para proporcionar una herramienta adicional 
de autoevaluación al estudiantado y fomentar el trabajo colaborativo se realiza tras las sesiones 
de resolución de problemas un nuevo test, esta vez en la modalidad de Space-Race, en el que el 
alumnado, formando grupos de al menos 5 componentes, compite para no solo acertar las 
preguntas (multi-opción) sino realizarlo de forma más rápida que el resto. Estas preguntas no 
únicamente vuelven a incidir en aspectos de teoría ya evaluados en la prueba individual previa, 
sino que evalúan el grado de comprensión de las sesiones de problemas ya realizadas. 
 
El profesorado tiene una segunda herramienta para verificar si el tema ha sido bien asimilado 
por parte del alumnado, en caso de comprobar que no se han adquirido los conocimientos de 
forma suficiente, puede programar una segunda sesión de refuerzo de teoría o rediseñar una 
nueva sesión de problemas. El estudiantado por su parte muestra gran interés en este tipo de 
actividad, ya sea por el diseño en modo carrera, lo cual parece motivarles particularmente, o 
por el hecho de comprobar su avance en la adquisición de conocimientos y competencias en el 
tema con respecto a la prueba anterior. 

4. Resultados 

Hemos analizado los resultados obtenidos tras la aplicación de esta metodología con respecto a 
los valores obtenidos en cursos anteriores. Los periodos analizados son tanto para el caso 
control (2014/15, 2015/16 y 2016/17) como para el periodo de aplicación de la metodología 
activa (2017/18, 2018/19, 2019/20) de tres cursos.  
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La mejora de los resultados docentes es apreciable tanto si analizamos la tasa de rendimiento 
(porcentaje alumnado aprobado/matriculado) como si particularizamos en la tasa de éxito 
(porcentaje alumnado aprobado/presentado) es evidente. 
 
El promedio de estudiantes aprobados en los cursos control es de un 24% aumentando hasta el 
32% cuando empezamos a aplicar la nueva metodología.  
 
Tal y como mostramos en la figura 4, este aumento es aún más significativo cuando analizamos 
la tasa de éxito, en primer lugar, el número de estudiantes que realmente se presentan a la 
evaluación en ambos periodos es comparable y se sitúa en torno a 45 estudiantes por curso. En 
los cursos en que aplicamos la metodología activa el porcentaje de alumnado que supera la 
asignatura alcanza el 65% suponiendo esto un avance considerable en relación con el 39% inicial. 
 

Figura 4. Valores de la tasa de rendimiento (aprobados/matriculados) y la tasa de éxito (aprobados/presentados) 

Esta mejora se traduce también en el incremento de la nota media de la asignatura que presenta 
un aumento significativo tanto si se analiza curso a curso, como si analizamos el promedio de la 
nota media obtenida en cada periodo tal y como refleja la figura 5. 

Figura 5. Nota media obtenida en los periodos control (2014-17) y de aplicación 
de la nueva metodología (2017-20) 
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Además de esta mejora en los resultados académicos, llevamos a cabo una encuesta entre los y 
las estudiantes del último curso impartido en la modalidad de metodología activa para conocer 
su grado de satisfacción con la metodología empleada, en particular queríamos saber su 
apreciación de las pruebas Socrative (tanto individuales tipo Quiz como por equipos tipo Space 
race). Los resultados se muestran en la figura 7 y reflejan un elevado grado de satisfacción. La 
encuesta fue realizada utilizando una mini prueba Socrative entre el alumnado. Al margen de la 
valoración general, un 71% de los participantes reconocieron que además de los beneficios más 
tangibles, la realización de las pruebas y su posterior integración en los problemas les ayudaba 
a mejorar su atención en clase. 

Figura 6. Valoración de la metodología docente aplicada y los tests Socrative por el alumnado (2019/20) 

5. Conclusiones 

La introducción de una metodología activa, particularmente la aplicación Socrative y su 
posterior conexión con el rediseño de las sesiones teóricas y de resolución de problemas ha 
resultado positiva tanto para el docente como para el alumnado y han fortalecido la preparación 
del mismo facilitando la superación de la asignatura. No se han encontrado limitaciones 
prácticas a la hora su utilización dado el extendido manejo por parte del estudiantado de 
dispositivos móviles y el frecuente uso de aplicaciones diseñadas al efecto.  
 
La motivación para realizar este estudio era intentar estrategias de motivación y participación 
en el aula de un alumnado poco motivado para la adquisición de las competencias necesarias. 
Uno de los aspectos centrales de esta motivación era la dificultad de adaptación de gran número 
de estudiantes por su escaso nivel matemático y físico previo. La realización de tests les ha 
brindado la posibilidad de autoevaluarse de forma continua y poder detectar sus carencias, 
hecho que ha sido también aprovechado por las docentes para replantear las sesiones teóricas 
y particularmente para plantear los problemas adecuados que suplieran las carencias en 
adquisición de conocimientos y se adaptaran a las necesidades del alumnado en cada curso.  
 
Ha sido significativa la mejora detectada tanto en la tasa de rendimiento como en la tasa de 
éxito de la asignatura y la nota media ha experimentado un incremento considerable. Además, 
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la valoración expresada por el estudiantado pone de manifiesto que, en general, la introducción 
de esta metodología ha sido aceptada y muy positiva, reconociendo no solo su mayor capacidad 
para afrontar con éxito la asignatura sino una mayor capacidad de concentrarse en las sesiones 
teóricas y de problemas. 
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En el ámbito de las enseñanzas técnicas, la docencia, por norma general, se basa en 
la aplicación de conceptos teóricos a la resolución de problemas. Para ello existen 
diferentes metodologías en función de las competencias o habilidades que se 
pretendan fomentar en el estudiantado, siendo el trabajo en grupo una actividad 
generalizada dentro del aula.  
Durante estas actividades el estudiantado se divide en grupos reducidos, con la 
intención de desarrollar un trabajo colaborativo asociado a ejercicios o tareas 
concretas. Con esta actividad se pretende fomentar la comunicación y el debate 
entre el estudiantado, así como contribuir al aprendizaje activo. 
Este tipo de actividades implica un verdadero desafío si el docente pretende 
desarrollarlas online, sin la presencia física del alumnado en el aula. En este trabajo 
se ha realizado una comparativa entre el desarrollo de actividades presenciales y 
virtuales, empleado varias aplicaciones del portal Google Suites. Con esta 
comparativa se persigue analizar y valorar la posibilidad de adaptar actividades 
presenciales colaborativas a entornos en virtuales. 
Para llevar a cabo este trabajo se realizaron simultáneamente actividades en 
grupos de trabajo presencial y online en diferentes aulas de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, así como encuestas de valoración sobre la metodología de 
aprendizaje (adquisición de habilidades y satisfacción). Los datos extraídos de las 
encuestas, junto con las propias métricas numéricas de las tareas, fueron empladas 
como fuente de información para conocer las diferentes respuestas del 
estudiantado. 

1. Introducción 

Desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la metodología 
docente, así como el proceder de la enseñanza universitaria española ha sido enfocado hacia los 
aprendizajes activos. La introducción del crédito ECTS (European Credit Transder System) en el 
sistema educativo universitario trajo consigo un cambio en la planificación de la docencia, 
centrando ésta en la adquisición de competencias donde la implicación docente del 
estudiantado es primordial para su desarrollo. 
 
Dicho cambio de la estrategia docente hizo necesario replantear las herramientas docentes 
empleadas hasta el momento, donde la lección magistral había sido la metodología 
comúnmente empleada en la educación superior durante décadas. Dicha metodología tendría 
beneficios, pero también diferentes desventajas, sobre todo relacionadas con la pérdida de 
atención del estudiantado debido a la falta de participación, así como tiempo para la reflexión 
sobre el aprendizaje (Cuellar, 2018), (Morice, 2020)
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La pérdida de concentración durante una lección magistral ha sido ampliamente estudiada, 
demostrándose que el estudiantado presenta variaciones en el nivel de atención llegando al pico 
en torno a los 50 minutos del inicio de la sesión en sesiones de 60 minutos como se muestra en 
la Figura 1 (Muñoz, 2010), (Nonis, 2006). La variación de los niveles de concentración durante 
una lección genera pérdidas de información, lo que conlleva una decadencia de los resultados 
de aprendizaje. 
 

	

Figura 1. Atención durante las clases [3]. 

Sin embargo, el enfoque docente basado exclusivamente en la lección magistral, es una 
herramienta empleada en casos puntuales en la actualidad, especialmente en enseñanzas 
técnicas universitarias. La docencia viene derivando en los últimos años hacia un enfoque mixto, 
donde las lecciones magistrales se intercalan con actividades prácticas o dinámicas de grupo 
(Goodarzvand, 2012), (Grinsztaj, 2015), (Grosz, 2006). 
 
Focalizando la atención en las dinámicas de grupo o el trabajo grupal como herramienta docente 
en las enseñanzas técnicas, estas son un recurso docente ampliamente empleado durante las 
sesiones de trabajo. La aplicación de esta metodología se emplea para romper la dinámica en el 
aula con un cambio metodológico, dividiendo al alumnado en pequeños grupos de trabajo a los 
que se le plantean tareas donde realizar un trabajo colaborativo como medio de aprendizaje 
activo (Maldonado, 2007), (Fombona-Cadavieco, 2016). 
 
En ocasiones este trabajo colaborativo va más allá del aula, planteándose trabajos grupales a 
entregar en plazos acordados y que el estudiantado realiza en conjunto a domicilio. En estas 
tareas, en muchas ocasiones, el estudiantado en un primer momento divide el trabajo a realizar, 
pero no realiza la puesta en común buscada como trabajo colaborativo hasta acercarse el plazo 
límite de la entrega debido a la dificultad de concretar un encuentro entre participantes.  
 
En el trabajo presentado en este documento se ha analizado el uso de herramientas TIC´s 
(Thoma, 2019), (Sathyendra, 2018), (Sánchez-Martín, 2017) en la docencia empleando la 
plataforma Google Suite, aplicadas al desarrollo de actividades colaborativas on-line en materias 
del área de la Ingeniería Mecánica. La implementación de dicha plataforma en la docencia ha 
permitido la creación de un marco comparativo en el que se evalúa el desempeño de grupos de 
trabajo on-line y grupos de trabajo presenciales. El objetivo del presente trabajo ha sido analizar 
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la experiencia del grupo de estudiantes, así como la efectividad del aprendizaje al emplear 
modalidades de trabajo grupal virtual frente al trabajo en grupo presencial en el aula. 

2. Metodología empleada 

El desarrollo del trabajo presentado se ha basado en un enfoque docente de enseñanza mixta 
sobre la plataforma Google Suite, justificando su uso al proporcionar diferentes herramientas 
para la colaboración on-line así como la gran aceptación social de los servicios de Google. Las 
acciones docentes planteadas en este trabajo han sido desarrolladas en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH), sobre la asignatura “Teoría de Máquinas”. Esta es una asignatura 
básica del área de Ingeniería Mecánica, lo que favorece a que se imparta de forma común en el 
primer cuatrimestre del 2º curso en los grados de ingenierías del ámbito industrial, en este caso 
se trabajó con el estudiantado de los grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y 
Automatización Industrial. 
 
Como primer paso y tras analizar las herramientas disponibles en la plataforma de cara al uso 
docente, se decidió emplear las siguientes aplicaciones: 

• Google Classroom. Aplicación educativa de E-learning. 

• Google Groups. Aplicación dedicada a la gestión de foros de discusión 

• Google Hangouts. Aplicación de mensajería multiplataforma 

Como descripción general del uso de cada una de las aplicaciones empleadas, mediante Google 
Classroom se proporcionó al estudiantado una plataforma E-learning donde disponer del 
material docente empleado durante el curso en las clases presenciales de forma cronológica y 
asociado al calendario docente. El alumnado disponía de una actualización del material docente 
empleado en el aula durante cada sesión presencial, con lo que se empleó esta herramienta 
como agenda sobre la que realizar el seguimiento del temario. La estética y manejo de la 
aplicación es muy similar al de una red social, pudiéndose realizar comentarios y aportaciones 
sobre cualquier publicación, ver Figura 2. 
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Figura. 2. Ejemplo de la apariencia de Google Classroom 

Como se ha comentado con anterioridad, se emplearon 2 aplicaciones relacionadas con la 
comunicación virtual entre estudiantes. En el caso de Google Groups, se trata de una plataforma 
para crear y gestionar foros de discusión, algo más parecido a un buzón común de correo 
electrónico que a un foro. La justificación del uso de esta aplicación fue la familiarización del 
usuario con el manejo del sistema de comunicación más habitual frecuente en el entorno 
empresarial actual, el correo electrónico.  
 
Por otro lado, Google Hangouts es una aplicación basada en la mensajería instantánea, incluso 
implementa la videollamada, empleada para que el estudiantado se comunicará por medio de 
mensajes directos (vía texto), empleando para ello un chat de grupo común y en tiempo real.  
 
Con la finalidad de incluir el uso de las aplicaciones comentadas en la docencia se decidió realizar 
sesiones de trabajo complementarias a las clases impartidas, donde el alumnado trabajase de 
forma colaborativa presencialmente o mediante una dinámica de trabajo on-line, empleando 
para ello Google Groups o Google Hangouts. Cabe destacar que en ambos modos de trabajo se 
empleó la aplicación Google Classroom como herramienta de consulta del material docente 
vinculado al contenido de las sesiones.  
 
Con todo ello y buscando comparativa de resultados entre el trabajo presencial y el virtual, el 
estudiantado se distribuyó durante las sesiones extras al 50% entre modalidades, para 
desempeñar las mismas tareas prácticas simultáneamente durante cada sesión, 
independientemente de su sistema de trabajo.  
 
Una vez organizado el estudiantado, el trabajo docente se distribuyó en 4 sesiones prácticas, 
más una sesión previa adicional que se realizó para que el estudiantado se familiarizase con las 
aplicaciones. Cabe destacar que en cada una de las sesiones de trabajo se reasignaban grupos 
de forma aleatoria, con el propósito de que el estudiantado variase y fortalecieran así las 
capacidades de comunicación entre los diferentes perfiles personales existentes en el aula. En 
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total se trabajó con un grupo de 40 estudiantes por sesión, divididos en 10 grupos de 4 personas 
distribuidos en varias aulas, ver Figura 3.  
	

Figura. 3. Momentos durante el desarrollo de las actividades. 

Durante las 2 primeras sesiones prácticas, 5 grupos trabajaron de forma presencial, mientras 
que los otros 5 grupos utilizaron la aplicación Google Groups. Posteriormente se intercambiaron 
los entornos de trabajo para las 2 siguientes sesiones, trabajando en línea, en esta ocasión, con 
la herramienta chat Google Hangouts. 

3. Resultados 

Los resultados asociados a las acciones llevadas a cabo en este trabajo, pueden ser analizados 
de forma cualitativa y cuantitativa. Por un lado, los resultados cualitativos permitirán analizar 
aspectos cómo las habilidades de comunicación del estudiantado o su grado de satisfacción al 
realizar las acciones de mejora. Por otro lado, resultados cuantitativos serán extraídos de las 
calificaciones de los ejercicios resueltos durante la práctica, los tiempos de ejecución de las 
tareas o las tasas de aprobado de la materia global (variables fundamentales extraídas del 
análisis y experiencia previa del equipo docente). 
 
Inicialmente se analizaron los tiempos de ejecución de las tareas, acotar las necesidades 
temporales para la realización de ejercicios no es trivial, puesto que intervienen muchos factores 
no asociados al docente. En este caso los ejercicios planteados en las sesiones de trabajo se 
diseñaron para ser desarrollados en un tiempo máximo de 60 minutos por un grupo de trabajo 
presencial, transcurrido este tiempo profesorado procedía a verificar el grado de desarrollo de 
los ejercicios de los grupos de trabajo. Tras esta comprobación, el estudiantado podía continuar 
trabajando hasta finalizar el ejercicio. Gracias a este control se detectó que la modalidad trabajo 
virtual necesita más tiempo para llegar a resultados similares frente al trabajo presencial, entre 
12 y 17 minutos más respecto a los 60 minutos de referencia. Como conclusión, para llevar a 
cabo las tareas planteadas en igualdad de condiciones, debería extenderse en torno a un 25% el 
tiempo de ejecución de las pruebas para no ver penalizado el rendimiento debido al trabajo 
virtual. 
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En la Figura 4 se presenta un gráfico comparativo en el que se recogen los tiempos medios 
empleados entre metodologías de trabajo y las aplicaciones on-line. En el mismo se aprecian 
diferencias significativas respecto al tiempo necesario para realizar actividades propuestas.  
	

	

Figura. 4. Tiempo medio empleado en 4 ejercicios prácticos. 

Al comparar los tiempos necesarios entre aplicaciones on-line, puede apreciarse cómo al 
emplear Google Groups las necesidades de tiempo aumentan respecto a la aplicación Google 
Hangouts. Esta variación puede asociarse al retardo en la comunicación generado por la 
mecánica de la aplicación, en la que existe desfase en el envío/recepción de los correos 
electrónicos frente a la mensajería instantánea, lo cual puede generar un incremento en el 
tiempo para la consecución de las tareas. 
 
En el análisis de las calificaciones numéricas de las tareas, los resultados son superiores cuando 
los estudiantes trabajan presencialmente una vez cumplidos los 60 minutos de tiempo 
establecido. Sin embargo, al ampliar el tiempo de trabajo la diferencia en las calificaciones entre 
modalidades se igual.  
 
Por lo tanto y como conclusión preliminar, se podría extraer que es preciso aumentar el tiempo 
a emplear para desarrollar las actividades on-line si se pretende conseguir un resultado de 
aprendizaje similar al presencial. Con ello, se justificaría la menor productividad o rendimiento 
del tiempo del estudiantado en el trabajo en grupo virtual, repercutiendo en la calificación de 
las tareas. 
 
Para argumentar dicha conclusión, la Figura 5 muestra la calificación media de las diferentes 
actividades propuesta a los estudiantes, validando las calificaciones sobre el trabajo 
desarrollado en un tiempo de ejecución de 60 minutos. Los estudiantes que trabajaron en 
grupos presenciales presentan puntuaciones más elevadas (barras azules de la figura 5). En 
promedio, durante el trabajo presencial se supera el 8 sobre 10, mientras que el trabajo virtual 
queda entorno al 6. Estas diferencias muestran una pérdida de eficacia del trabajo cuando el 
estudiantado emplea la comunicación on-line. 
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Figura. 5. Puntuación media obtenida en 4 ejercicios prácticos. 

Si se analizan las diferencias asociadas a la comunicación entre las aplicaciones en línea, se 
observa que la herramienta Google Groups presenta peores resultados. Se asume que la 
razón por la cual las calificaciones son menores podría deberse a las dificultades de 
comunicación que surgen durante el desarrollo de la actividad. A su vez, podría deberse a 
los problemas para expresarse por un medio escrito mediante ambas aplicaciones, el uso del 
correo electrónico como medio de comunicación resultó particularmente complicado por la 
falta de “feedback” inmediato a la hora de expresar ideas entre compañeros. 
 
Por ello, al trabajar con Google Hangouts, los estudiantes obtuvieron calificaciones 
promedio que superaron el 6 sobre 10, asumiendo que mensajería instantánea mostraba 
similitudes con la relación directa cara a cara en lo referente a tiempos de respuesta y por 
tanto, mejora la eficacia en la comunicación y los resultados. 
 
Del mismo modo, esta mejora puede deberse al hecho de que el estudiantado tiene una 
mejor relación con las aplicaciones de mensajería instantánea en la vida cotidiana y, por ello, 
las puntuaciones de estas actividades fueron superiores que las relacionadas con la 
aplicación de correo electrónico. 
 
Por último, en cuanto a resultados cuantitativos, se ha evaluado el efecto de la participación 
en la iniciativa docente sobre los resultados docentes globales de la materia. La 
voluntariedad en la participación ha sido el factor mediante el cual se han diferenciado los 
resultados en los 3 siguientes casos expuestos en la Figura 6: 

• Calificaciones promedio 

• Calificaciones promedio en el caso de superar la materia 

• Porcentaje de estudiantes que superan la materia 
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Figura. 6. Puntuaciones globales promedio de la materia. 

Atendiendo a la primera columna de la figura anterior, puede apreciarse cómo el promedio 
global de resultados de los participantes en la iniciativa es superior al de aquellos estudiantes 
que han seguido la asignatura sin asistir a las sesiones voluntarias. En este caso la diferencia 
entre los valores sería de 1,7 puntos, siendo esta diferencia un valor relativo debido al número 
de estudiantes que no asiste a clase habitualmente y decide preparar la materia de forma 
autónoma. 
 
Al centrar la atención solo en aquella parte del estudiantado que supera la asignatura, la 
diferencia se reduce, quedando en 0,7 puntos. Este valor podría ser un valor indicativo de un 
beneficio de la acción docente a la hora de aumentar la tasa de aprobados, confirmando de esta 
forma una mejora en el rendimiento del estudiantado al realizar el seguimiento de las 
actividades propuestas. 
 
Por último, se ha analizado como métrica el porcentaje de aprobados, en este caso si se aprecia 
un claro beneficio de la realización de la iniciativa docente. La diferencia entre la tasa de 
aprobado es de un 36,9%, generándose una tasa de éxito de un 80.8% para aquellos estudiantes 
que participaron en la iniciativa. 
 
Teniendo en cuenta este último dato aportado como tasa de éxito al participar en las actividades 
colaborativas propuestas, puede concluirse que este tipo de actividades programadas a lo largo 
del curso académico son beneficiosas para aumentar el rendimiento del estudiantado. 
 
Una vez examinados los datos numéricos del trabajo, se procede al análisis de las impresiones 
recibidas por parte del equipo docente como datos cualitativos. Como regla general, durante el 
desarrollo de la actividad, se observó que el estudiantado no compartía sus ideas o 
conocimientos con los compañeros del grupo de trabajo, focalizando la atención en realizar las 
actividades propuestas de forma autónoma (o con un/a compañero/a como máximo), para más 
tarde únicamente comparar resultados con el resto. 
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Dicha actitud se acentuó en mayor medida con el trabajo en línea, donde el estudiantado 
únicamente compartía el resultado para comparar la solución final de la actividad. Al no 
compartir dudas, debatir o intercambiar ideas durante las actividades, el trabajo colaborativo 
resultó complicado y difuso. Cabe destacar en este apartado, la generación puntual de algunos 
debates entre el estudiantado presencial tras resolver los ejercicios, pero rara vez hubo un 
debate inicial o lo largo del desarrollo de la actividad.  
 
Según la percepción del profesorado implicado, los estudiantes mostraban dificultades para 
transmitir sus ideas o debatir los detalles de forma previa a la resolución de los ejercicios 
propuestos. Gran parte del estudiantado conocía los conceptos teóricos a aplicar, pero en caso 
de duda preferían consultar sus apuntes, antes de preguntar o compartir impresiones con sus 
compañeros.  
 
Estas situaciones eran más frecuentes en las sesiones on-line, donde aparecían dificultades 
asociadas a compartir ideas o debatir mediante un sistema escrito. Independientemente de la 
aplicación empleada, los estudiantes no han mostrado capacidad para expresar por escrito sus 
dudas, plantear debates o discusiones con las herramientas proporcionadas, perdiendo parte 
de la información sobre las tareas y reduciendo los beneficios del trabajo colaborativo (Tello-
Díaz-Maroto,2017), (Rodríguez-Zamora, 2017), (Percepciones, 2018). 
 
De forma adicional, al estudiantado se le facilitaron unos cuestionarios mediante la aplicación 
Google Forms para expresar su grado de satisfacción con la iniciativa docente en varias fases del 
proyecto. Estas encuestas revelaron impresiones sobre las tareas y actividades planificadas, así 
como detalles relacionados con motivación y su actitud hacia la materia, los cuales serán 
considerados por el cuerpo docente para mejorar la docencia.  
 
El formato de las encuestas fue ideado para llevar a cabo un registro de respuesta empleando 
la escala de Likert (Boone, 2012), aplicando una puntuación de 1 a 5 a cada una de las respuestas 
independientemente de la temática o relación entre ellas. En general la actividad tuvo buena 
acogida por el estudiantado, mostrando un mayor interés y motivación por la materia, algo que 
anima al profesorado a seguir trabajando en líneas de innovación docente como la planteada en 
este trabajo. 
 
A modo comparativo, cuatro de estas preguntas fueron idénticas para cada modo de trabajo, 
consiguiendo así información para valorar diferencias subjetivas entre las metodologías de 
trabajo: 

1. Valore el nivel de comunicación entre compañeros a la hora de resolver ejercicios 
mediante esta modalidad. 

2. Valore el nivel de comprensión de las opiniones/explicaciones de sus compañeros 
mediante la herramienta a la hora de resolver ejercicios. 

3. Valore si se han resuelto dudas sobre el temario al trabajar en grupo o si ha entendido 
mejor los conceptos al transmitirlos a sus compañeros 

4. Valore las dificultades al seguir el hilo de las conversaciones con sus compañeros durante 
la resolución de los ejercicios 

La distribución del formulario se realizó en 2 ocasiones, una a mitad del cuatrimestre y otra al 
final del mismo, obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 
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Figura 7. Resultados de las encuestas de valoración 

Como norma general, las valoraciones del trabajo mejoran entre los pases de encuestas, menos 
en la cuestión en la que valora la comunicación entre los/as integrantes del grupo de (Figura 7, 
Col 4.). Esta apreciación reforzaría los resultados mostrados anteriormente, ya que justifica la 
necesidad de disponer de más tiempo para realizar actividades en línea, dada la dificultad de 
intercambiar opiniones entre los/as miembros del grupo de trabajo. 
 
Otro de los datos que no se mantiene sería la resolución de las dudas al trabajar en grupo (Figura 
7, Col 3.), al detectar por parte del profesorado el bajo intercambio de impresiones y debate 
entre el estudiantado. En la segunda parte del proyecto se recomendó al estudiantado una 
puesta en común inicial de ideas. Es posible que el aumento en la valoración de la pregunta 3 
refleje ese consejo, pero no se puede considerar efectiva en todos los casos, ver resultados G. 
Hangouts. 
 
Como dato relevante, se aprecia una valoración muy positiva del trabajo en grupo presencial, 
aspecto que será tenido en cuenta a la hora de plantear nuevas actividades de trabajo en grupo 
presencial. De forma adicional a esta conclusión, se extrae de la variación de respuestas en la 
pregunta 2 (Figura 7, Col 2.), que el estudiantado mejora la comunicar y su capacidad para 
compartir conceptos de forma escrita, aspecto que le podrá ser de utilidad de cara a la futura 
redacción de los trabajos final de grado del estudiantado. 

4. Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto de innovación docente y tras el análisis de sus resultados, se 
extraen las siguientes conclusiones:  

• Una experiencia docente de enseñanza mixta basado en aplicaciones del portal web 
Google Suite ha sido desarrollada para evaluar la eficacia docente de actividades en línea, 
con el fin de incluir este tipo de actividades en el programa docente de la asignatura de 
Teoría de Máquinas.  
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• Durante la actividad se detectaron algunas deficiencias en las habilidades de 
comunicación entre el estudiantado, independientemente del canal de comunicación 
empleado para el desarrollo de la actividad. El proyecto puso en evidencia la necesidad 
de plantear actividades que fomenten la comunicación y el debate para la puesta en 
común de información.  

• La falta de interacción entre el estudiantado fue particularmente notable durante el 
desarrollo de las actividades. Por normal general, el trabajo se realizaba de forma 
autónoma, compartiendo únicamente resultado al final antes de realizar la entrega de la 
tarea. En general, si se pretenden mejorar las competencias relacionadas con habilidades 
de comunicación aplicadas al trabajo colaborativo, se considera necesario programar 
actividades de forma transversal, donde sea imprescindible el debate o puesta en común 
durante toda la actividad. 

• Independientemente de las impresiones expuestas y al centrar la atención en el objetivo 
de este estudio, se ha concluido que es posible utilizar aplicaciones on-line para 
actividades de colaboración, pero éstas requieren de un tiempo adicional para ser 
completadas adecuadamente y en las mismas condiciones que la misma tarea de forma 
presencial. En el caso de emplear el mismo tiempo de ejecución para los modos de trabajo 
on-line y presencial, los resultados on-line fueron entre 20-30% inferiores a los obtenidos 
presencialmente. Esta clara diferencia podría asociarse a la falta de entrenamiento de las 
habilidades de comunicación por medio escrito. 

• Por último y como conclusión del análisis cualitativo a través de encuestas, la iniciativa 
docente fue útil para conseguir la motivación del estudiantado y fuera capaz de mantener 
un seguimiento constante de la materia durante el curso. Esto generó que los resultados 
finales fueron mejores, logrando con ello una tasa de éxito de la materia mayor respecto 
a otros cursos académicos. 
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La energía eólica es uno de los principales recursos de energía renovable en España. 
El auge de esta tecnología hace necesario aumentar la formación de estudiantes en 
las áreas de especialización de generación de dicha energía. Acometer el diseño de 
una turbina es un problema extremadamente complejo; esta tarea requiere de una 
profunda comprensión de la mecánica de fluidos y su aplicación a turbomáquinas. 
En los cursos que se lleva impartiendo docencia en las asignaturas de Energía Eólica 
e Hidráulica, de 4º del Grado de Ingeniería Eléctrica, y de Energía Eólica en el Máster 
Universitario de Energía Solar y Renovables, el profesorado ha percibido una gran 
dificultad por parte del alumnado en la comprensión de estos conceptos teóricos. 
Esta situación ha llevado a trabajar en un proyecto de innovación que mejore la 
capacidad de aprendizaje del alumnado. Así, la motivación del presente trabajo ha 
sido involucrar al estudiantado en el proceso de aprendizaje del diseño del rotor de 
una turbina eólica. 

El objetivo principal perseguido ha sido llevar a cabo una metodología de 
aprendizaje basado en proyectos a través de un proyecto de innovación que 
involucra al estudiantado en el diseño de aerogeneradores para la generación de 
energía. Durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio, el estudiantado debe 
diseñar y construir sus propios aerogeneradores con tecnología de impresión 3D. 
Posteriormente, cada turbina eólica construida de esta manera se prueba y se 
compara con los diseños de otros/as compañeros/as de clase bajo las mismas 
condiciones de operación. Este enfoque práctico involucra activamente al 
estudiantado en el estudio de los principales conceptos teóricos involucrados en el 
diseño de los álabes de la turbina eólica, aumentando así su conocimiento y 
comprensión. Además, se ha introducido un factor competitivo en la metodología 
que motiva al estudiantado a explorar diferentes formas de superar el diseño 
realizado por sus compañeros/as de clase.  

1. Introducción 

La tecnología basada en turbinas eólicas es a día de hoy una fuente importante de energía 
renovable a nivel mundial. En España, la energía eólica se ha convertido desde 2008 la segunda 
fuente de energía eléctrica. Considerando la cantidad total de energía instalada, España está 
actualmente clasificada en quinto lugar, después de China, Estados Unidos, Alemania e India 
(Global Wind Report, 2018) en cuanto a potencia instalada. Como resultado, la necesidad de 
profesionales en esta área de especialización ha motivado a las universidades españolas a 
integrar más materias relacionadas con la energía eólica en los cursos de Máster y Grado.
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Actualmente, en la Universidad Miguel Hernández de Elche (España), las asignaturas de energía 
renovable están incluidas en tres asignaturas de grado y dos de máster. La enseñanza de la 
tecnología basada en turbinas eólicas para la generación de energía necesita abordar un amplio 
conjunto de conceptos heredados de diferentes disciplinas. Estos conceptos se pueden clasificar 
principalmente en dos apartados a) el diseño de la turbina eólica y b) el diseño del parque eólico. 
La primera parte incluye conceptos como el diseño de los álabes, el estudio de los mecanismos 
de engranajes y el estudio de la electrónica de potencia involucrada en la conversión de la 
energía, entre otros. La segunda parte abarca conceptos que involucran el estudio del viento, la 
conexión a la red y la interacción, la predicción de las condiciones del viento, etc. Algunas de 
estas áreas de especialización han sido abordadas por (Durán, 2012). En dicho trabajo se hace 
uso de una técnica de enseñanza novedosa que utiliza la energía eólica como hilo conductor 
para introducir otros sistemas electrónicos de conversión de potencia. 
 
En cualquier asignatura de ingeniería, las sesiones de laboratorio tienen un papel importante en 
la formación de futuros/as ingenieros/as. Solo en este entorno práctico, el estudiantado puede 
obtener una comprensión profunda de los conceptos mencionados durante las clases teóricas 
y, lo más importante, tomar conciencia de la aplicación práctica de cualquier tecnología. Las 
prácticas de laboratorio pueden basarse en plataformas reales o virtuales. En el pasado se han 
realizado esfuerzos para proporcionar laboratorios virtuales a los estudiantes (Einwächter, 
2014). Como resultado, los estudiantes pueden realizar experimentos en una plataforma 
simulada con una aplicación web de manejo sencillo (Tourou, 2013). Los laboratorios reales 
también se utilizan con frecuencia (Santos-Martin, 2012), lo que permite un enfoque práctico. 
 
Sin embargo, recientemente, la metodología tradicional de la combinación clase magistral-
práctica ha sido cuestionada (Santos-Martin, 2012), (Saavedra-Montes, 2010). Por ejemplo, en 
(Saavedra-Montes, 2010) los autores afirman que la mayoría de las sesiones de laboratorio son 
ineficientes y no promueven el desarrollo de habilidades importantes en el estudiantado. 
Identificaron que el método tradicional para llevar a cabo cursos de laboratorio se basa en 
guiones prácticos de laboratorio diseñados por profesores que describen principalmente un 
conjunto de operaciones que el alumnado debe seguir para realizar un experimento u obtener 
la respuesta de una máquina. Este hecho limita el desarrollo de la creatividad y las habilidades 
para resolver problemas. En (Saavedra-Montes, 2010) se utiliza un enfoque de diagrama de Vee 
para diseñar sus sesiones prácticas, lo que resulta, según los autores, en un conjunto de 
prácticas de laboratorio más divertidas, creativas y motivadoras. En (Santos-Martin, 2012) se 
aplica una perspectiva de aprendizaje basada en problemas a los estudios de ingeniería, en el 
contexto de los sistemas de conversión de energía. Los autores proponen al estudiantado el 
problema de encontrar la respuesta de una turbina eólica a una falla de la red. Esto provoca que 
los/las estudiantes adquieran la información necesaria para resolver el problema, desarrollando 
así independencia e iniciativa. 
 
El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos son dos metodologías 
similares. Un proyecto es una unidad de trabajo típicamente utilizada en ingeniería que puede 
consistir en varios problemas. Los proyectos motivan al estudiantado a trabajar hacia la 
aplicación del conocimiento, mientras que el aprendizaje basado en problemas se enfoca en la 
adquisición de conocimiento. Ambos métodos se discuten en (Saavedra-Montes, 2010) donde 
también se analiza la efectividad y relevancia de cada metodología. La metodología basada en 
proyectos beneficia el proceso de aprendizaje según numerosos autores (Einwächter, 2014), 
(Santos-Martin, 2012), (Mills, 2003), (Martínez, 2011), que informaron del aumento de la 
motivación del estudiantado, la activación de mecanismos de aprendizaje colaborativo y el 
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desarrollo de independencia en el proceso de aprendizaje y habilidades de trabajo grupal. La 
enseñanza de laboratorio basada en proyectos (Chu, 2008) a menudo se percibe como más 
interesante que el "trabajo de laboratorio rutinario" y motiva principalmente al estudiantado a 
aprender y comprender. Sin embargo, en todos estos enfoques, el banco de pruebas 
experimental utilizado a lo largo del curso está diseñado y preparado por el profesorado 
(Einwächter, 2014), (Santos-Martin, 2012), (Suwan, 2012), (Chu, 2008), (Bayati, 2017), (Lee). En 
esos casos, no es posible hacer cambios en el diseño y el rotor y las palas son fijos. 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo principal de este trabajo ha sido 
implementar una iniciativa de aprendizaje basada en proyectos que involucre al estudiantado 
en el diseño, construcción y prueba de una turbina eólica. La motivación fue incluir al 
estudiantado en el proceso de aprendizaje del diseño. En el enfoque presentado en este 
documento y, contrariamente a las estrategias tradicionales, se alienta a los estudiantes a 
diseñar, construir y probar sus propias turbinas por medio de un enfoque práctico. El proceso 
de construcción se logra mediante el uso de tecnologías de impresión 3D. Posteriormente, el 
rotor y las palas construidas por diferentes grupos de estudiantes se prueban para obtener 
diferentes respuestas en las mismas condiciones. Además, los resultados obtenidos por cada 
aerogenerador se comparan entre todos los grupos en una competición anual y se otorgan tres 
premios principales a los mejores diseños. El factor competitivo que se ha introducido en la 
metodología motiva aún más al alumnado, que se involucra explorando formas de superar el 
diseño de sus compañeros/as de clase. Además, la construcción real de sus diseños, induce al 
estudiantado a un sentimiento de consecución: a menudo sus experiencias de aprendizaje 
terminan con una simulación por computadora o incluso un bolígrafo y papel. 
 
Este artículo se ha estructurado como se describe a continuación. El apartado 2 se centra en los 
materiales y métodos utilizados a lo largo del curso. Este apartado también incluye la 
descripción del banco de pruebas. Se presta especial atención al método utilizado para la 
fabricación y prueba de las palas del rotor. El tercer apartado describe la competición entre el 
alumnado del curso. El apartado 4 describe los resultados obtenidos durante la iniciativa. 
Finalmente, en el apartado 5 se presentan las principales conclusiones de esta actividad de 
innovación docente. 

2. Metodología 

La asignatura de Energía Eólica e Hidráulica se imparte en el cuarto curso del Grado en Ingeniería 
Eléctrica, mientras que la asignatura de Energía Eólica se imparte en el Máster Universitario de 
Energía Solar y Renovables de la Universidad Miguel Hernández de Elche (España). La actividad 
descrita en este documento está relacionada con la materia de energía eólica que ambas 
asignaturas comparten, la cual se describen en mayor detalle en el apartado 2.2. 

2.1 Motivación 

El diseño de las palas de un rotor eólico es un problema extremadamente complejo. Requiere 
una comprensión profunda de la mecánica de fluidos y su aplicación en turbomáquinas. Esto, a 
su vez implica saber aplicar las ecuaciones de conservación de flujo para la masa, la cantidad de 
movimiento y el momento cinético al rotor de la turbina, así como dominar conceptos como el 
rendimiento de las superficies de sustentación, el comportamiento tridimensional del flujo y 
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entender la complejidad del recurso eólico. Tal es la complejidad del problema, que su solución 
completa solo puede abordarse analíticamente cuando se consideran una serie de 
simplificaciones (condiciones de estado estable, flujo bidimensional, etc.) (Manwell, 2009). De 
hecho, un comportamiento realista del rotor en condiciones reales de funcionamiento, solo 
podría llegar a conocerse mediante la simulación del flujo mediante metodología CFD y/o 
experimentación. 
 
Durante 6 años de enseñanza (de 2013 a 2019) se han identificado dificultades significativas 
para que los estudiantes comprendan los conceptos teóricos involucrados en el diseño de las 
palas del rotor: triángulos de velocidad, fuerzas que actúan sobre la pala de la turbina, el efecto 
de tales fuerzas, comportamiento de la superficie de sustentación, etc. En consecuencia, para 
mejorar la experiencia y los resultados de aprendizaje, se ha involucrado al estudiantado en el 
proceso de aprendizaje, desafiando al grupo con un proyecto real: diseñar, construir y probar su 
propio rotor eólico, para participar en una competición. 

2.2 Diseño del curso 

Ambas asignaturas se imparten en el ámbito de la docencia en ingeniería, que comprende entre 
otros contenidos, la asignatura de Mecánica de Fluidos, la cual cubre el conocimiento específico 
que se requiere para emprender este curso: propiedades y fundamentos de fluidos, ecuaciones 
de conservación de flujo, regímenes de flujo y sus características, así como aerodinámica básica. 
En ambas asignaturas se sigue un temario similar, aunque varía el grado de profundidad del 
estudio y existen algunos temas específicos y evaluaciones adicionales en la asignatura de 
máster. En el presente apartado se describe el contenido común impartido y el método de 
evaluación del mismo. 
 
El curso, después de una lección introductoria que aborda con un enfoque genérico una 
introducción a las turbomáquinas y la aplicación de ecuaciones de conservación, se adentra en 
el contenido específico de la energía eólica, con el siguiente contenido: 

1. Introducción. 

2. Estudio del recurso eólico. 

3. Aerodinámica aplicada a aerogeneradores. 

4. Descripción del sistema de aerogeneradores. 

5. Diseño de rotor de turbina eólica. 

También se incluyen tres sesiones prácticas con una duración de 3 horas cada una: 

● P1: Estudio del recurso eólico (Lección 2). 

● P2: Curvas características de turbinas de eje horizontal (Lecciones 4-5). 

● P3: Introducción al diseño de la pala del rotor (Lección 5). 

Finalmente, el alumnado, trabajando en grupos de 2-3 personas, se enfrenta al diseño de un 
rotor eólico. El proyecto consiste en obtener el mejor rendimiento posible bajo un conjunto de 
condiciones controladas preestablecidas. 
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La evaluación de esta unidad didáctica se lleva a cabo mediante la evaluación de los ejercicios 
prácticos P1 y P2, para los cuales se entrega un informe, y la evaluación del diseño de la pala del 
rotor, que incluye: 

● La presentación de su diseño al resto del aula, justificando la selección de perfiles 
aerodinámicos, número de palas del rotor y coeficiente de potencia esperado para el 
mismo. Este ejercicio es evaluado por el resto de compañeros. 

● Los resultados obtenidos durante la competición (medición en el banco de pruebas) en 
términos de Coeficiente de potencia del rotor eólico. 

2.3 Banco de pruebas 

 
Se ha construido un banco de pruebas para ensayar rotores de turbinas eólicas de pequeña 
escala con fines didácticos como en (Bayati, 2017), (Lee, 2016). Para tal fin, es necesario un flujo 
de aire axial relativamente uniforme. Para replicar el funcionamiento de turbinas eólicas en 
condiciones reales de trabajo, el flujo de aire no debe confinarse en el interior de un túnel de 
viento tradicional, o bien la sección transversal del túnel debe ser significativamente mayor que 
el área circular cubierta por el rotor (Bottaso, 2014). Para cumplir con estas condiciones, el 
banco de pruebas ha sido diseñado como se muestra en la Figura 1. Se ha dispuesto un túnel de 
viento de 6 m de largo aguas abajo de un ventilador axial de velocidad variable de 1.5 kW, que 
junto con el uso de filtros de panal de abeja (honeycomb) aguas abajo del mismo, permite 
obtener las condiciones de flujo requeridas. La velocidad de flujo en la sección del rotor se mide 
por medio de un anemómetro de hilo caliente. El uso de un variador de frecuencia para 
alimentar el ventilador axial, permite ajustar su velocidad de rotación para controlar la velocidad 
del flujo de aire en la sección del rotor de la turbina eólica. 

 

 

Figura 1. Banco de pruebas. La turbina eólica se sitúa aguas abajo (izquierda) del túnel de viento. El ventilador, 
situado en el extremo derecho, impulsa el caudal de aire por el túnel, pasando por el filtro de panel de abeja que se 

observa aguas arriba de la sección transparente del túnel. 
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El rotor de la turbina eólica se ubica fuera del túnel de viento, aguas abajo del mismo, donde el 
flujo puede expandirse libremente, imitando las condiciones reales de trabajo de una turbina 
Monteiro, 2013). Alrededor de la turbina eólica impresa en 3D, se coloca una jaula de malla para 
evitar cualquier accidente en caso de rotura del rotor. 

2.4 Sistema de control  

En el banco de ensayos, un generador DC Maxon DCX35L está conectado coaxialmente con la 
turbina eólica. Así, el par de reacción generado por el viento se transmite directamente a él. El 
generador está equipado con un tacómetro integrado para medir con precisión la velocidad de 
giro. Se controla a través de una tarjeta controladora ESCON 50/5 que permite disipar la energía 
que se genera y, además, realiza dos tipos de control principal: control de corriente (par) y 
control de velocidad. La Figura 2 muestra el subsistema de control y las conexiones entre el 
controlador, el generador, la fuente de energía del laboratorio de la turbina y la computadora. 
 
 

 

Figura 2. Sistema de control. La figura muestra las conexiones entre el controlador, el motor, la turbina, la fuente de 
alimentación y el cálculo. 

2.5 Conceptos principales para el diseño del rotor 

El alumnado se enfrenta al diseño completo de las palas de la turbina eólica utilizando un 
software CAD 3D. Su diseño debe cumplir los siguientes requisitos: 

● Un diámetro máximo del rotor de 14 cm. 

● Una velocidad de viento constante de trabajo de 10,2 m/s. 

● Una velocidad máxima del rotor de 6670 rpm (límite del generador). 

El alumnado debe trabajar en grupos para abordar las cuestiones implicadas en el diseño, que 
incluyen: 
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● Selección del número de palas en la turbina (limitado a 2-4 palas debido a restricciones 
de construcción). 

● Selección del perfil o perfiles aerodinámicos que se utilizarán en el diseño de las palas. 

● Diseño de la cuerda y ángulo de calado de los perfiles aerodinámicos a lo largo de la pala. 

El diseño de la pala propuesto por los/las estudiantes debe basarse en los conceptos teóricos 
cubiertos durante las clases teóricas. Antes de que el alumnado emprenda esta tarea, es 
necesario que adquiera una comprensión significativa del contenido general del curso y 
especialmente del llamado "método del elemento de pala" (Manwell, 2009). Éste consiste en la 
aplicación de las ecuaciones de conservación (masa, momento lineal y angular) al flujo que 
atraviesa el rotor de la turbina, así como la "teoría del elemento de pala", que estudia el 
comportamiento del perfil aerodinámico dentro de un flujo de aire bidimensional. 
 
El perfil o los perfiles aerodinámicos utilizados para diseñar las palas del rotor son de suma 
importancia. En lugar de diseñarlos desde cero, se alienta a los estudiantes a seleccionar un 
perfil estándar de una base de datos pública, como (Airfoiltools). Posteriormente, diseñan los 
valores de cuerda y calado en función de la posición radial a lo largo de la pala, tal y como se 
muestra en la Figura 3. Finalmente, en la herramienta de diseño CAD 3D, se realiza una 
operación de solevación, que crea la superficie de la pala a partir de los perfiles aerodinámicos 
diseñados por los estudiantes. 
 
 

 

Figura 3. Perfiles aerodinámicos que componen la estructura principal de una pala del rotor. 

2.6 Fabricación de los álabes del rotor 

Después de diseñar la turbina eólica con una herramienta CAD 3D, los estudiantes deben 
generar un archivo gráfico para construir su prototipo en una impresora 3D. Esta tecnología de 
fabricación aditiva tiene algunas limitaciones que los/las estudiantes deben tener en cuenta, 
como la resistencia del material o la geometría. Vale la pena señalar que la unión entre capas 
puede ser frágil y, por lo tanto, la dirección de impresión está determinada por la dirección de 
las fuerzas y los momentos en el álabe. La figura 4 muestra el proceso de impresión de los álabes 
utilizando una impresora 3D estándar y material PLA. Además, en la imagen se muestra el 
posicionamiento adecuado de la cuchilla en la superficie de la impresora 3D, apoyándose en el 
borde de ataque de la pala. Aunque este método de fabricación es lento, se pueden imprimir 
varias palas simultáneamente, lo que acelera el proceso. 
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Figura 4. La figura muestra un momento de impresión de los álabes del prototipo de turbina eólica. 

3. Competición 

Los diseños de la turbina eólica se evalúan mediante una competición por equipos. Cada equipo, 
formado por 2-3 estudiantes, debe presentar su diseño al resto de los estudiantes mediante una 
presentación en clase. Posteriormente, los diseños se imprimen en 3D y los equipos participan 
en la competición que se lleva a cabo en el laboratorio utilizando el banco de pruebas descrito 
en la Sección 2.3 (ver Figura 1). Las turbinas diseñadas por los diferentes equipos se ensayan 
bajo las mismas condiciones de flujo. Durante cada prueba, se genera una curva que compara 
la velocidad de rotación (Ω) frente al coeficiente de potencia Cp. El coeficiente de potencia se 
define como la relación entre la potencia extraída, �̇�# , sobre la potencia cinética total del 
viento, �̇�$: 
 

𝐶& =
�̇�#
𝑊$̇

=
𝑀𝛺

𝜂+0.5𝜌𝑆𝑉³
=

𝐼𝑘5𝛺
𝜂+0.5𝜌𝑆𝑉³

 (1) 

 
donde I es la corriente continua producida por el generador, km es la constante de conversión 
entre la corriente producida y el par del rotor, ηe es la eficiencia del generador, ρ es la densidad 
del aire, S es la superficie cubierta por el rotor cuando gira y V es la velocidad del viento. 
 
Para obtener estas curvas de prueba, el sistema de control se utiliza para realizar variaciones en 
el par resistente M (proporcional a la corriente generada). Esto emula una turbina eólica bajo 
diferentes estados de carga eléctrica. Primero, el sistema de control ordena una situación I = 0 
A, entonces el rotor gira libremente (en ausencia de par resistente) y alcanza la velocidad de 
rotación máxima para un valor fijo de la velocidad del viento V. Dado que el torque generado es 
nulo, el coeficiente de potencia también es cero y corresponde al punto más bajo de la curva de 
prueba. A continuación, la corriente aumenta en pequeños pasos de 0.05 A. Para cada paso, la 
turbina tiene que superar un par distinto de cero, por lo tanto, su velocidad de rotación 
disminuye. Para cada valor de Ω e I, el coeficiente de potencia se calcula utilizando la Ecuación 
(1), que conduce a los resultados presentados en la Figura 6. En aras de la practicidad, la prueba 
se detiene cuando ya se ha obtenido el Cp máximo y se detecta una disminución en la curva Cp 
vs. Ω. 
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La figura 6 presenta los resultados de las competiciones realizadas durante el curso 2019/2020 
en las asignaturas de grado, Energía Eólica e Hidráulica (Figura 6(a)) y de máster, Energía Eólica 
(Figura 6(b)). Cada curva presenta los valores coeficiente de potencia Cp para cada diseño a 
diferentes velocidades de rotación Ω. El objetivo principal de los equipos competidores es 
maximizar el valor de Cp. En la figura se observan diferencias significativas entre las eficiencias 
medidas de los diseños, especialmente en la asignatura de grado (Figura 6(a)). Este hecho se 
discutirá en la Sección 4. 
 
La evaluación del diseño se basa en la potencia máxima producida por las turbinas, que coincide 
con el valor máximo de Cp. El grupo ganador obtiene la puntuación máxima y el resto de ellos 
serán calificados en proporción al ganador, utilizando el valor de la potencia máxima que han 
logrado producir. 

 

 

Figura 5 Momentos de una competición de turbinas eólicas. 

  
   (a)       (b) 

Figura 6. Valores de Cp para diferentes velocidades de giro. Resultado de la competición entre varios 
equipos. Curso 2019-2020. (a) Energía Eólica e Hidráulica, Grado de Ingeniería Eléctrica. (b) Energía 

Eólica, Máster Universitario en Energía Solar y Renovables. 

 

60



Aprendizaje Basado en Proyectos mediante el Diseño y Construcción de Prototipos de Turbinas Eólicas 
D. Crespí, A. Gil, M. Ballesta, J. Ruiz	

	
	

 
   
	 	

4. Resultados 

Los resultados en términos de Cp de cada turbina se comprueban de forma pública durante el 
concurso, según se muestra en la Figura 6. En consecuencia, cada equipo es capaz de comparar 
sus resultados de forma instantánea con las de otros grupos. Esto brinda la oportunidad de 
resaltar la necesidad de tener un proceso de diseño adecuado y cuidadoso, y genera un debate 
en torno a las fortalezas y flaquezas de cada diseño. 
 
Se ha observado que el proceso de reconocer los fallos es importante en el proceso de 
aprendizaje y permite al resto de grupos poner en valor sus aciertos. Por ejemplo, en la 
competición representada en la Figura 6(a), los equipos 3 e 5 cometieron errores muy 
importantes en el diseño de sus turbinas. Esto dio lugar a unos desempeños bajos de sus 
turbinas, pero además generó una discusión entre los alumnos sobre los principales fallos 
cometidos en cada diseño. También los resultados del resto de equipos generaron debate, unos 
porque deseaban mejorar su desempeño y otros explicando cuales pensaban que eran sus 
aciertos. Además, se dio un proceso muy interesante desde el punto de vista del aprendizaje. 
Uno de los grupos de alumnos tuvo un fallo bastante grave en los ángulos de calado (posición 
de los perfiles aerodinámicos respecto al plano de rotor), donde cambió el signo del mismo. Esto 
les hizo obtener unos resultados catastróficos, pero tras un proceso de profunda reflexión sobre 
el funcionamiento de los perfiles aerodinámicos de la pala, decidieron rotar la pala 180º con 
respecto a su eje y ensayar otra vez. La solución no era perfecta, porque el perfil seguía sin 
funcionar de forma óptima, pero los resultados mejoraron drásticamente. Se trata del equipo 4, 
que quedó en segundo lugar.  

5. Conclusiones 

Se ha presentado una experiencia docente centrada en un enfoque basado en proyectos. El 
proyecto consiste en el diseño práctico de aerogenerador para generación de energía. Los/las 
estudiantes diseñan y construyen sus propias turbinas eólicas utilizando la tecnología de 
impresión 3D. 
 
Se ha observado que esta aplicación particular de una metodología de aprendizaje basada en 
proyectos ha estimulado la exploración activa al trabajar en un desafío del mundo real, como el 
diseño de una turbina eólica. Esta metodología ha mejorado significativamente la motivación de 
los estudiantes para estudiar profundamente los principales conceptos teóricos involucrados en 
el diseño de las cuchillas. Además, han ganado independencia en el proceso de aprendizaje, 
induciendo así una mayor preparación para su futuro profesional. Además, los estudiantes han 
aumentado sus habilidades de trabajo en equipo y gestión de recursos. 
 
La percepción por parte del profesorado del aprendizaje de los alumnos ha mejorado 
drásticamente respecto a cursos precedentes. Se han detectado resultados notables en 
términos de aprendizaje, motivación y satisfacción con esta experiencia. Los estudiantes ahora 
pueden asimilar conceptos teóricos complejos involucrados en el diseño y construcción de las 
palas del rotor de una turbina eólica. Finalmente, la forma en que se ha abordado la evaluación, 
es decir, por medio de una competencia, aumenta la motivación de los estudiantes y sus 
esfuerzos para lograr el mejor resultado. Así mismo esta evaluación proporciona una etapa 
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adicional de aprendizaje, mediante la asimilación de errores propios y ajenos y en algún caso la 
superación de los mismos. 
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En los últimos años las plataformas de desarrollo de hardware libre han generado 
una gran expectación en la comunidad educativa. A destacar, Arduino, como 
plataforma de desarrollo de proyectos de electrónica basado en microntroladores 
de bajo coste, sencillo entorno de desarrollo y fundamentándose en la filosofía de 
software libre ha captado el interés de un gran número centros educativos a todos 
los niveles. Desde el Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología 
Electrónica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el objeto de aumentar 
las capacidades de los laboratorios docentes, así como el número de prácticas que 
se pueden realizar en el Grado de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, se 
ha iniciado el desarrollo de diferentes instrumentos de bajo coste como 
complementos (shields) de Arduino. En particular, en este trabajo se describen dos 
instrumentos, Temperatura Arduino Shield y Vatímetro dual DC Arduino Shield. 

1. Introducción 

Las titulaciones universitarias del ámbito técnico se han caracterizado, tradicionalmente, por su 
carácter eminentemente práctico, donde las sesiones de laboratorio son parte esencial en la 
configuración del programa de las distintas asignaturas. En el caso particular de las asignaturas 
asociadas a las áreas de conocimiento relacionadas con la electrónica, el uso de instrumentos 
de medida (tales como multímetro y osciloscopio) y generadores de señal eléctrica (fuente de 
alimentación y generador de señales), son elementos básicos existentes en cualquier laboratorio 
docente, sin embargo, existe una gran variedad de instrumentos no generalistas, que bien por 
su coste y su alto grado de especialización, no son habituales en dichos laboratorios docentes. 
Por otro lado, la generalización de sistemas electrónicos de bajo coste basados en 
microcontrolador y System on Chip (p.e. Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, etc…), ha 
propiciado el desarrollo de comunidades de usuarios y miles de dispositivos que son de especial 
interés para la enseñanza. En particular, en las enseñanzas técnicas relacionadas con la 
electrónica, dichos elementos juegan un papel muy importante a la hora de fomentar el 
aprendizaje semipresencial, puesto que permite experimentar fuera del aula tradicional con 
unos medios más reducidos. Así pues, cabe indicar que existen ya en el mercado distintos 
instrumentos de medida basados en plataformas de este tipo (p.e. Analog Discovery, Red Pitaya, 
etc…) que ha propiciado una transformación del concepto de aprendizaje práctico. A modo de 
ejemplo, la multinacional Analog Devices mantiene un programa de enseñanza de electrónica 
básica con un formato wiki (Analog Devices Wiki) en el cual, existe un importante contenido 
práctico apoyado en el dispositivo Analog Discovery (Digilent Analog Discovery) que puede 
configurarse como distintos instrumentos básicos.
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Por otro lado, el desarrollo de instrumentos no generalistas y técnicas de medida basados en 
plataformas de bajo coste, presenta interés por varias razones. En un laboratorio tradicional, 
permite completar los bancos de trabajo con equipos funcionales que habilitan la 
experimentación que de otra forma requiere equipos de mayor coste que rara vez se pueden 
conseguir en un laboratorio docente. Además, la estructura de estos instrumentos, con un alto 
grado de reconfiguración, permite ser reprogramados de forma sencilla para cumplir con otra 
función. Finalmente, el fácil acceso a este tipo de plataformas por alumnos y entusiastas, 
promueve el aprendizaje semipresencial (D’Ausilio 2011). 
 
En este contexto, el presente trabajo describe el desarrollo de dos instrumentos basados en la 
plataforma de bajo coste Arduino, pudiendo abarcar diversas asignaturas impartidas 
tradicionalmente por el área de Tecnología Electrónica en las distintas universidades españolas. 
El primero de ellos, llamado Temperatura Arduino Shield se describe en la sección 2, mientras 
que el segundo Vatímetro dual DC Arduino Shield se trata en la sección 3. El trabajo finaliza en 
con la sección 4, en la cual se detallan las conclusiones más significativas. 

2. Temperatura Arduino Shield: termómetro digital – puente 
de Wheatstone Pt-100  

La tarjeta de experimentación Temperatura Arduino Shield, mostrada en la Figura 1, es un 
circuito electrónico adaptado para realizar medidas de temperatura y con conectores adecuados 
para que pueda ser insertada en una placa Arduino Uno o compatibles. Esta tarjeta de 
experimentación consta de los siguientes circuitos principales, puente de Wheatstone 
equilibrado a 100 ohm con resistencias de calibración (de 100 ohm a 140 ohm) para ajuste del 
mismo y referencia de tensión de precisión ISL21010 de 1.024 V para su alimentación, bornera 
de conexión para sensor de temperatura Pt-100, como la mostrada en la Figura 2, amplificador 
de instrumentación AD623R con ajuste de ganancia mediante resistencia de inserción dispuesta 
en un zócalo y terminal de referencia disponible para poder generar una tensión de offset desde 
la placa Arduino, sensor de temperatura integrado en placa tipo LM75 con comunicación I2C, 
salidas digitales con LEDs indicativos, filtro paso bajo RC para generación de señal de referencia, 
pulsador de reset e indicador LED de alimentación. El diagrama de bloques general de la 
Temperatura Arduino Shield se muestra en la Figura 3.  
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Figura 1: Fotografía Temperatura Arduino Shield con indicación de los distintos elementos. 

 

 
 

Figura 2: Sonda RTD, Pt-100, XF-315-FAR de Labfacility. 
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Figura 3: Diagrama de bloques de Temperatura Arduino Shield. 

2.1 Descripción de propuestas de ejercicios a desarrollar con 
Temperatura Arduino Shield 

En la Tabla 1 se recogen algunos ejercicios que pueden ser realizados con la tarjeta Temperatura 
Arduino Shield y que tienen cabida dentro de los programas relacionados con Instrumentación 
Electrónica, materia impartida normalmente en los Grados de Ingeniería Electrónica y 
Automática Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica 
y afines.  

Tabla 1: Propuesta de ejercicios a realizar con la tarjeta Temperatura Arduino Shield 

Ejercicio 
propuesto 

Materiales necesarios Resultados previstos 

Medida de la 
resistencia 
RTD a 
distinta 
temperatura 

Normativa IEC 60751 (clase, tolerancia y campo de 
medida). 
 
Medida de resistencia a 2 y 4 hilos. 
 
Termómetro calibrado. 
 
Montajes a distinta temperatura. 
 
Multímetro (medida de resistencia). 
 
Otros materiales: 
Apuntes biográficos sobre Sir Charles William 
Siemens (orígenes del uso RTD de Pt), William 
Thomson, Lord Kelvin (método de medida a 4 
hilos). 

Toma de medidas experimentales del valor 
de la RTD a distintas temperaturas. 
 
Identificación de la clase de la RTD en 
función de los valores medidos. 
 
 

Medida por 
deflexión 
con puente 
de 
Wheatstone 
alimentado 
por tensión 

Desarrollo teórico de la tensión de salida del 
puente de Wheatstone en función de los 
elementos del mismo y la fuente de excitación del 
mismo. 
 
Tablas estándar IEC 60751 – Temperatura frente a 
resistencia. 
 

Conversión de las resistencias de ajuste a 
temperatura equivalente mediante 
estándar IEC60751. 
 
Curva de calibración: Representación 
gráfica de la relación entre los valores de la 
variable de entrada (resistencia 
seleccionable) y los valores de la variable 
de salida (tensión de salida del puente de 

Sensor RTD + circuito 
de acondicionamiento 

electrónico

Tª sonda
Amplificador

V V
A/D

11 0101 1101 

Comunicación 
serie (COM) PC

Sensor semiconductor 
+ circuito de 

acondicionamiento 
electrónico

Comunicación 
serie (I2C)

Temperatura 1 - canal analógico

Temperatura 2 – canal digital

Tª placa
0 1101 1001 

… 1001 0011 …

… 0011 1011 …

Arduino shield

Arduino board

PC

Leyenda
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Desarrollo teórico del proceso de linealización de 
la tensión de salida del puente de Wheatstone. 
 
Temperatura Arduino Shield: Puente de 
Wheatstone con 3 resistencias de 100 ohms fijas y 
8 resistencias seleccionables cuyos valores se 
encuentran entre 100 ohm y 140 ohm. 
 
Fuente de alimentación +5 V o placa Arduino Uno 
o similar conectada a PC. 
 
Multímetro (medida de tensión de salida del 
puente), terminales A y B de la placa Temperatura 
Arduino Shield. 

Wheatstone). Representación de la 
variable de salida en función de la 
temperatura equivalente (resistencias de 
ajuste empleadas). 
 
Obtención de parámetros característicos 
de la curva de calibración (campo de 
medida, fondo de escala, fondo de escala 
de salida y sensibilidad). 
 
Ajuste de la curva de calibración. Modelo 
lineal (mínimos cuadrados y otras 
aproximaciones). Obtención de la no-
linealidad a fondo de escala en cada caso. 
Ajuste mediante polinomio de tercer 
orden. 

Diseño de la 
etapa 
amplificación 
y ajuste de 
tensión de 
referencia 

Desarrollo teórico de la función de transferencia 
del amplificador. Ganancia diferencial, ganancia 
en modo común. Errores y ruido en la etapa de 
amplificación. 
 
Hoja de características del circuito integrado 
AD623R. 
 
Desarrollo teórico del proceso de linealización de 
la tensión de salida del puente de Wheatstone. 
 
Temperatura Arduino Shield: Puente de 
Wheatstone con 3 resistencias de 100 ohms fijas y 
8 resistencias seleccionables cuyos valores se 
encuentran entre 100 ohm y 140 ohm. 
Amplificador de instrumentación AD623R, 
resistencia de ajuste de ganancia.  
 
Fuente de alimentación +5 V o placa Arduino Uno 
o similar conectada a PC para alimentación de la 
tarjeta. 
 
Tensión de alimentación externa ajustable para 
referencia del amplificador de instrumentación 
AD623R. 
 
Multímetro (medida de tensión de salida del 
AD623R), terminales A y B de la placa 
Temperatura Arduino Shield. 

Obtención de la función de transferencia 
del amplificador de instrumentación. 
Tensión de referencia. 
 
Cálculo de la resistencia de ganancia del 
amplificador y tensión de referencia para 
unas especificaciones dadas (rango de 
medida y resolución del A/D, temperatura 
de referencia).  
 
Curva de calibración: tensión de salida del 
amplificador frente a temperatura 
equivalente (resistencias de ajuste). 
 
Linealización de la curva de calibración. 
 

Conversión 
A/D 

Desarrollo teórico de la función de transferencia 
del convertidor A/D. Fondo de escala. Resolución. 
Error de cuantificación. Relación señal-ruido. 
 
Hoja de características del microcontrolador 
AT328P, sección 21, convertidor A/D. 
 
Tarjeta Arduino y Temperatura Arduino Shield: 
Puente de Wheatstone con 3 resistencias de 100 
ohms fijas y 8 resistencias seleccionables cuyos 
valores se encuentran entre 100 ohm y 140 ohm. 
Amplificador de instrumentación AD623R, 
resistencia de ajuste de ganancia. Convertidor A/D 
del AT328P. 
Multímetro (medida de tensión de salida del 
AD623R). 

Curva de calibración: código digital del A/D 
frente a temperatura equivalente 
(resistencias de ajuste). 
 
Obtención de la resolución del sistema en 
términos de la tensión de salida del 
amplificador de instrumentación, puente 
de Wheatstone, resistencia y temperatura. 
 
Programación. Conversión del código 
digital a temperatura. Comunicación serie 
Arduino Uno y PC para transmisión de 
temperatura equivalente (resistencias de 
ajuste). 
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Conversión 
D/A – PWM 
referencia 

Desarrollo teórico del convertidor PWM D/A. Ciclo 
de trabajo. Resolución. Filtrado. Ancho de banda. 
 
Hoja de características del microcontrolador 
AT328P, secciones 12 y 13, 8-bit y 16-bit 
timer/PWM. 
 
Tarjeta Arduino y Temperatura Arduino Shield: 
Puente de Wheatstone con 3 resistencias de 100 
ohms fijas y 8 resistencias seleccionables cuyos 
valores se encuentran entre 100 ohm y 140 ohm. 
Amplificador de instrumentación AD623R, 
resistencia de ajuste de ganancia. Convertidor A/D 
del AT328P. Filtro paso bajo para señal PWM D/A. 
 
Multímetro (medida de tensión analógica PWM 
D/A), terminal REF de la placa Temperatura 
Arduino Shield.  

Curva de calibración: tensión analógica 
PWM D/A frente a ciclo de trabajo. 
Resolución. 
 
Programación. Señal PWM. 

Medida de 
temperatura 
RTD 

Desarrollo teórico y práctico de los apartados 
anteriores 
 
Hoja de características de la sonda de temperatura 
RTD Pt-100 empleada 
 
Tarjeta Arduino y Temperatura Arduino Shield: 
Puente de Wheatstone con 3 resistencias de 100 
ohms fijas y 8 resistencias seleccionables cuyos 
valores se encuentran entre 100 ohm y 140 ohm. 
Amplificador de instrumentación AD623R, 
resistencia de ajuste de ganancia. Convertidor A/D 
del AT328P. Filtro paso bajo para señal PWM D/A. 
Sonda de temperatura RTD Pt-100. 

Medida de la temperatura con RTD en 
distintas condiciones. 
 
Representación y almacenamiento de 
datos  

Medida de 
temperatura 
sensor 
digital 

Desarrollo teórico de comunicación I2C. 
 
Hoja de características del sensor de temperatura 
LM75. 
 
Tarjeta Arduino y Temperatura Arduino Shield: 
Sensor de temperatura LM75. 

Medida de la temperatura con LM75 en 
distintas condiciones. 
 
Representación y almacenamiento de 
datos. 

2.2 Funciones básicas Arduino para la tarjeta Temperatura Arduino 
Shield y ejemplo de calibración del puente de Wheatstone 

En esta sección se muestra un ejemplo de código básico para trabajar con la tarjeta Temperatura 
Arduino Shield y un ejemplo de la calibración del instrumento utilizando una hoja de cálculo. 
 
La Figura 4 muestra un ejemplo básico de código de inicialización de la tarjeta Temperatura 
Arduino Shield, donde se define la dirección I2C y el registro donde se almacenan los datos del 
LM75, las distintas constantes y variables del ADC y la ganancia del amplificador de 
instrumentación que es función de la resistencia Rg escogida. En la función setup() se configura 
el pin 9 como salida digital y se inicializan la comunicación serie para representar los datos 
capturados por el terminal y la comunicación I2C.   
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Figura 4: Código ejemplo para tarjeta Temperatura Arduino Shield: configuración e inicialización 

La Figura 5 muestra el código necesario para realizar la captura de los datos del canal analógico 
(puente de Wheatstone) y canal digital (sensor LM75) y su transformación a un valor de 
temperatura. El código se ejecuta indefinidamente, tomando datos a una velocidad de un dato 
cada dos segundos aproximadamente. 

Figura 5: Código ejemplo para tarjeta Temperatura Arduino Shield: adquisición y visualización de datos por terminal 
serie 

La Figura 6 muestra los resultados del proceso de calibración del puente de Wheatstone para la 
medida de temperatura utilizando una RTD Pt-100 realizado en una hoja de cálculo. 

Figura 6: Hoja de cálculo ejemplo para la calibración del puente Wheatstone para la medida de temperatura 
utilizando una RTD Pt-100. 
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3. Vatímetro dual DC Arduino Shield

La tarjeta Vatímetro dual DC Arduino Shield sigue el mismo formato que la que ha sido descrita 
en el epígrafe anterior. En este caso, la tarjeta consta de dos monitores de potencia DC, modelo 
LT2945, junto al circuito de comunicación I2C optoaislado con líneas de datos separadas para 
entrada y salida. Incluye también una resistencia shunt para la medida de corriente de 20 mΩ, 
así como unos indicadores LED de funcionamiento y pulsador de reset. Entre las características 
principales del monitor de potencia se encuentran las siguientes: capacidad de medida entre 4V 
y 80 V; convertidor A/D sigma-delta con sobremuestreo de 12 bits, con error total ± 0,75% en la 
medida de tensión de bus y medida de la tensión diferencial de la resistencia shunt. El 
convertidor proporciona una resolución de 25 mV/LSB para la tensión de bus (102,4 V de fondo 
de escala), 25 µV/LSB para la medida de tensión diferencial en la resistencia shunt (102,4 mV de 
fondo de escala). El voltaje máximo en la medida de corriente (tensión diferencial) es menor a 
±3,1 LSB. El monitor de potencia incluye un regulador interno que simplifica el diseño de la 
alimentación del vatímetro, ya que obtiene la energía necesaria del propio bus. El multiplicador 
de potencia es interno de 24 bits para obtener máxima resolución. El convertidor A/D puede 
funcionar en modo continuo o bajo petición de captura de datos, realizando un refresco de datos 
a una frecuencia de 7,5 Hz en el primer caso.  

El uso de una resistencia shunt de 20mΩ determina los siguientes valores de escala, resolución 
y máxima potencia disipada (1). 

(1) 

La Figura 7 muestra la fotografía de la placa Vatimetro dual DC Arduino Shield implementado. 
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A modo de ejemplo, en la Tabla 2 se muestran un par de ejemplos de ejercicios propuestos para 
realizar con la tarjeta Vatímetro dual DC Arduino Shield. 

Tabla 2: Propuesta de ejercicios a realizar con la tarjeta Vatímetro dual DC Arduino Shield. 

Ejercicio 
propuesto 

Materiales necesarios Resultados previstos 

Medida de 
la eficiencia 
de un 
convertidor 
DC/DC 
aislado 

Vatímetro dual DC Arduino Shield. 

Convertidor DC/DC aislado. 

Fuente de alimentación DC de tensión ajustable. 

Resistencia de carga variable o carga electrónica. 

Toma de medidas experimentales del valor de 
la eficiencia de un convertidor DC/DC en 
distintas condiciones. 

Identificación de los fenómenos que 
participan en la variación de la eficiencia de 
un convertidor DC/DC. 

Medida de 
perfil de 
consumo en 
cargas DC 

Vatímetro dual DC Arduino Shield. 

Sistemas eléctricos y electrónicos alimentados en 
DC. 

Fuente de alimentación DC. 

Toma de medidas experimentales de los 
perfiles de consumo de diversas cargas 
eléctricas alimentadas en DC (con VDC < 75 
V). 

Análisis de perfiles de carga de diversas 
cargas alimentadas en DC a diversas 
tensiones (5 V, 12 V, 24 V y 48 V) 

Para el uso de los monitores de potencia LT2945, existen ya disponibles librerías en Linduino 
(Librerías Linduino) que pueden ser utilizadas para la comunicación I2C y presentación de datos 
por monitor serie. En este caso en particular los archivos de cabecera necesarios son: LT2945.h, 
LT_I2C.h, UserInterface.h y Liduino.h. 

La Figura 8 muestra el esquema de conexionado Vatímetro dual DC Arduino Shield para la 
medida de eficiencia en un convertidor DC/DC con aislamiento. Al tener dos vatímetros aislados 
galvánicamente entre sí y con comunicación optoaislada, es posible realizar la medida de 
potencia en los terminales de entrada y salida de forma segura y simultáneamente con un único 
dispositivo. 

Figura 8: Esquema de conexionado para medida de eficiencia de un convertidor DC/DC aislado con Vatímetro dual 
DC Arduino Shield 

Por último, la Figura 9 muestra los resultados experimentales de eficiencia de un convertidor 
DC/DC comercial, referencia Traco Power TEN 3-1211 operando a una tensión de entrada de 9 
V y en un rango de coriente de salida desde 50mA a 480mA. 
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Figura 9: Medidas experimentales de eficiencia de un convertidor DC/DC aislado con Vatímetro dual DC Arduino 
Shield 

4. Conclusiones 

La proliferación de plataformas abiertas y bajo coste de microcontroladores ha permitido su uso 
masivo en muchos ámbitos, desde aplicaciones amateur hasta profesionales, y evidentemente 
tiene gran impacto en la educación. Estos dispositivos permiten, de forma sencilla, plantear 
políticas BOYD (Bring your own device) tanto en el aula como en casa. En este contexto, y 
considerando las posibilidades que brindan estas plataformas para crear dispositivos de medida 
en el ámbito de la ingeniería electrónica, se han desarrollado dos tarjetas supletorias para 
Arduino (shields) que intentan ayudar a la asimilación de conceptos prácticos. Si bien existen 
unas diferencias de planteamiento entre los dos circuitos presentados, ambos son útiles como 
material de apoyo en asignaturas de titulaciones de ámbito industrial. En el primer caso, la placa 
Arduino Temperatura Shield, permite la experimentación con conceptos tradicionalmente 
expuestos en asignaturas relacionadas con la Instrumentación Electrónica sin necesidad de un 
laboratorio o instrumentación auxiliar, lo que puede ser especialmente interesante en una 
formación online o semipresencial, aunque también pretende ser complementaria a la 
formación práctica en laboratorio docente universitario. En el segundo caso, la aproximación ha 
sido crear un instrumento que complemente a un laboratorio básico de Electrónica de Potencia, 
aunque puede utilizarse como bien se ha visto en otros campos como el caso del automatización 
y control, así como en gestión energética de sistemas eléctricos basados en DC. Claramente, el 
formato escogido puede ser extrapolado a otras asignaturas del ámbito de la ingeniería o a otras 
titulaciones que precisen del uso de circuitos electrónicos de medida, al igual que se pueden 
concebir tarjetas de demostración de circuitos y técnicas electrónicas como apoyo a la docencia. 
Las tarjetas realizadas han sido probadas como prueba piloto en alumnos de Máster en 
Ingeniería Industrial, asignatura Electrónica Industrial, durante los cursos 2018-19 y 2019-20, y 
se pretende implantar en asignaturas de grado de 3º curso, Instrumentación Electrónica y 
Electrónica de Potencia del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades se trasformó con la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los nuevos 
modelos quedaron centrados en el trabajo del estudiante, lo que implica una puesta 
en práctica de métodos educativos basados en orientar las programaciones y las 
metodologías docentes hacia el aprendizaje del estudiante, y no exclusivamente en 
las horas lectivas. En ocasiones se producen desequilibrios en la carga de trabajo ya 
que asignaturas con idéntica asignación de créditos ECTS requieren dedicaciones 
muy distintas por parte de los estudiantes y eso afecta a la adquisición de las 
competencias del estudiante. El objetivo de este capítulo es mostrar la metodología 
seguida, los resultados y las conclusiones alcanzadas en una acción piloto para la 
medida de la carga de trabajo percibida por los estudiantes del Grado en Ingeniería 
Eléctrica que se desarrolló en el curso 2018-19. De este modo se identificarán 
posibles desviaciones respecto a la carga de trabajo prevista y facilitar así el 
desarrollo de los procedimientos de coordinación horizontal en la Escuela 
Politécnica superior de Elche (EPSE). Además, la información recabada servirá para 
responder a cuestiones que pueden plantearse desde el profesorado como ¿La 
carga de trabajo que estoy exigiendo a mis estudiantes es excesiva en comparación 
con otras con las que comparto cuatrimestre? O, por el contrario, ¿están dedicando 
muy poco tiempo? También se incluye la discusión en términos comparativos de los 
resultados obtenidos de la carga de trabajo percibida con los índices de satisfacción 
mostrados por los estudiantes en las encuestas y diferentes tasas académicas. Con 
esta discusión se pretende dar respuesta a cuestiones como ¿Son las asignaturas 
menos exigentes en términos de carga de trabajo las mejor valoradas en las 
encuestas de satisfacción? O la más establecida en críticos con los resultados de las 
encuestas: ¿Existe una relación entre las tasas de éxito de las asignaturas y la 
satisfacción con las mismas? El análisis y discusión de los datos muestra que un 
18,42% de las signaturas encuestadas muestran una carga de trabajo percibida por 
el estudiante baja, frente a un 52,62% que se sitúan entre alta y excesiva. La 
hipótesis habitual en la que se plantea que una mayor carga de trabajo significa 
unas peores encuestas de satisfacción no se ve respaldada por los datos 
estadísticos. En particular, hasta 7 asignaturas con CT superior a 4 obtienen valores 
de satisfacción por encima del 3,5, lo que denota que no siempre una mayor carga 
de trabajo conlleva una peor valoración por parte del estudiante, más bien al 
contrario. Las asignaturas en las que se exige menor carga de trabajo tienen altas 
tasas de aprobados y viceversa. En contra de lo que inicialmente podría pensarse, 
llama la atención la débil correlación encontrada entre las tasas de éxito o tasa de 
rendimiento con la satisfacción mostrada por los estudiantes.
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1. Introducción 

El proceso enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades se trasformó con la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), hace ya diez años. Los nuevos modelos 
quedaron centrados en el trabajo del estudiante, lo que implica una puesta en práctica de 
métodos educativos basados en orientar las programaciones y las metodologías docentes hacia 
el aprendizaje del estudiante, y no exclusivamente en las horas lectivas. El sistema de 
enseñanza-aprendizaje del EEES se basa en la adquisición de competencias y es un proceso 
activo, lo que supone un compromiso personal por parte de los/las estudiantes y el profesorado. 
Desde el punto de vista de los responsables de la gestión de los centros, la coordinación docente 
es necesaria para poder desarrollar adecuadamente las competencias de un título, además de 
dar satisfacción a otras demandas como la mejora de la calidad docente, la mejora de los 
resultados académicos o la transparencia.  
 
Por coordinación docente se entiende el conjunto de medidas orientadas a facilitar y mejorar el 
proceso de adquisición de las competencias de una titulación por parte de sus estudiantes (Parra 
et al., 2011). Muchas de estas medidas requieren el trabajo colaborativo del profesorado de la 
titulación y la participación de los representantes de los estudiantes y el equipo directivo del 
Centro, para ordenar los contenidos de las distintas asignaturas, homogeneizar sistemas de 
evaluación, gestionar la carga de trabajo entre asignaturas y a lo largo de cada curso, etc. En 
otros casos se trata de actuaciones particulares, del profesor o profesores de cada asignatura, 
para desarrollar su planificación docente, elaborar una programación temporal de las 
actividades docentes y de evaluación, adecuar las metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación a los resultados del aprendizaje, etc. 
 
Según Paricio (2012) la descoordinación tiene efectos inmediatos y a veces graves sobre la 
experiencia de los estudiantes y la calidad global de la titulación. Los estudiantes reciben una 
enseñanza tipo “currículum mosaico” (San Fabián, 2006) constituida por aportaciones de 
distintos especialistas cuyas interrelaciones no llegan a entender. Falta un lenguaje unificado 
que permita incorporar en cada asignatura los conocimientos adquiridos en las anteriores (Parra 
et al., 2011). Se producen lagunas de contenidos o solapes que dificultan el progreso de los 
estudiantes Se producen desequilibrios en la carga de trabajo ya que asignaturas con idéntica 
asignación de créditos ECTS requieren dedicaciones muy distintas por parte de los estudiantes. 
La carga de trabajo está mal distribuida a lo largo del curso o cuatrimestre, con puntas que 
suelen concentrarse al final y que afectan al rendimiento académico. 
 
La coordinación docente puede contribuir a potenciar el trabajo colaborativo e innovador, a 
generar un espacio de formación y a integrar proyectos de innovación docente o promover la 
investigación en docencia (Martínez y Viader, 2008). Por otra parte, la guía de autoevaluación 
elaborada por ANECA para el programa Acredita (ANECA, 2014) indica cuáles son los aspectos 
de la coordinación docente que son tenidos en cuenta durante el seguimiento y la evaluación 
externa a la que los títulos universitarios deben someterse periódicamente. Dada la 
trascendencia del proceso de renovación de la acreditación de los títulos y sus implicaciones 
cuando esa renovación no se consigue, esos aspectos deben considerarse a la hora de plantear 
un modelo de coordinación docente. 
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La coordinación docente universitaria suele clasificarse en coordinación vertical y coordinación 
horizontal. La coordinación vertical se refiere a toda la titulación y tiene que ver con los objetivos 
generales de la misma y con la coherencia de todos los aspectos del proceso de adquisición de 
competencias (Agudo y Gonzalo, 2006): plan de estudios, distribución temporal de asignaturas, 
reparto de competencias, contenidos, actividades interdisciplinares, sistemas de evaluación 
conjunta, etc. Sus objetivos son: 

• Dar coherencia al conjunto del plan de estudios, definir bien los resultados del aprendizaje 
previstos y adecuar a ellos todas las actividades docentes y de evaluación.  

• Dar continuidad al aprendizaje, evitando el conocimiento fragmentado (Martínez y 
Viader, 2008). 

• Asegurar que la secuencia temporal de las asignaturas en el plan de estudios es la idónea. 

• Coordinar contenidos eliminando posibles lagunas formativas y solapes.  

• Garantizar, en la medida de lo razonable, que las competencias específicas y transversales 
se han desarrollado adecuadamente. 

• Establecer el nivel a alcanzar en cada competencia transversal y el reparto de 
competencias transversales entre asignaturas.  

• Establecer mecanismos de control que permitan revisar y mejorar todo el proceso 
formativo y satisfacer demandas formativas del profesorado.  

 
La coordinación horizontal se refiere a todas las asignaturas que un alumno no repetidor cursa 
simultáneamente (Cazorla et al., 2010), es decir a las que se imparten en un mismo curso y 
cuatrimestre de la titulación. Tiene que ver con la organización de las actividades formativas, 
especialmente de las no presenciales, y de evaluación, sobre todo las de evaluación continua. 
La coordinación horizontal se ocupa, principalmente, de la carga de trabajo de los estudiantes. 
Los objetivos de la coordinación horizontal son (García Martín et al., 2015):  
 

• Racionalizar la distribución de la carga de trabajo del estudiante a lo largo de cada 
cuatrimestre. 

• Adaptar la carga de trabajo a lo establecido en el plan de estudios, evitando desequilibrios 
en su reparto real entre las asignaturas. 

• Organizar y programar todas las actividades formativas y de evaluación para evitar 
inconvenientes a los estudiantes.  

• Impedir que se produzcan interferencias en el desarrollo de las asignaturas que se cursan 
simultáneamente. Si existen distintos grupos o turnos dentro del mismo curso, lograr que 
el proceso se desarrolle de forma idéntica en todos ellos.  

• Establecer mecanismos de control que permitan revisar y mejorar todo el proceso 
formativo. 

Para Paricio (2012) la coordinación es una obligación institucional, no una opción del 
profesorado. Según este autor, la calidad de las titulaciones es un problema institucional y es la 
institución la que debe establecer criterios y articular los instrumentos y estructuras necesarias 
para asegurarla. Según San Fabián (2006) los responsables de organizar la coordinación deben 
ser los equipos directivos de los centros. Para García et al. (2012) y otros autores, los profesores 
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de la titulación deben actuar como un equipo docente. Siguiendo las conclusiones de esta 
revisión bibliográfica, desde la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) se 
propone la puesta en marcha de un procedimiento de coordinación horizontal con el propósito 
de servir de herramienta para la organización de la docencia entre asignaturas que comparten 
cuatrimestre y curso, con el objetivo final de mejorar la adquisición de competencias por parte 
de nuestros estudiantes.  
 
El objetivo de este capítulo es mostrar la metodología seguida, los resultados y las conclusiones 
alcanzadas en una acción piloto para la medida de la carga de trabajo percibida por los 
estudiantes del Grado en Ingeniería Eléctrica que se desarrolló en el curso 2018-19. De este 
modo se identificarán posibles desviaciones respecto a la carga de trabajo prevista y facilitar así 
el desarrollo de los procedimientos de coordinación horizontal en la EPSE. Además, la 
información recabada servirá para responder a cuestiones que pueden plantearse desde el 
profesorado como ¿La carga de trabajo que estoy exigiendo a mis estudiantes es excesiva en 
comparación con otras con las que comparto cuatrimestre? O, por el contrario, ¿están 
dedicando muy poco tiempo? 
 
Como objetivo secundario se establece la discusión en términos comparativos de los resultados 
obtenidos de la carga de trabajo percibida con los índices de satisfacción mostrados por los 
estudiantes en las encuestas y diferentes tasas académicas. Con esta discusión se pretende dar 
respuesta a cuestiones como ¿Son las asignaturas menos exigentes en términos de carga de 
trabajo las mejor valoradas en las encuestas de satisfacción? O la más establecida en críticos con 
los resultados de las encuestas: ¿Existe una relación entre las tasas de éxito de las asignaturas y 
la satisfacción con las mismas? 

2. Cuantificación de la carga de trabajo 

Los créditos ECTS traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere en relación 
con el volumen total de trabajo necesario para completar un año de estudios en el centro, es 
decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de 
campo, trabajo personal, así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Los 
créditos ECTS se basan, por tanto, en el volumen total de trabajo del estudiante (workload) y no 
se limitan exclusivamente a las horas de asistencia presencial.  
 
Entre los distintos aspectos que conforman el contexto académico, la carga de trabajo es uno 
de los que en mayor medida condicionan el comportamiento académico de los estudiantes, ya 
que incide directamente en el tipo de enfoque que estos adoptan frente a su propio aprendizaje 
e influye de forma significativa en sus resultados académicos. Cuando se habla de carga de 
trabajo de los estudiantes es importante diferenciar estos tres conceptos: carga prevista, carga 
real y carga percibida, Herrero y García Martín (2014). 
 
La carga de trabajo prevista, por módulos, materias o asignaturas, se emplea en el diseño de los 
planes de estudio y se refiere al número de créditos ECTS, o a su equivalente en horas, que se 
ha establecido para cada una de esas unidades. En las memorias de verificación de los títulos y 
en las guías docentes figura también la carga prevista desglosada por actividades, es decir el 
número de horas que se supone que el estudiante tendrá que dedicar a cada actividad para 
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alcanzar los resultados del aprendizaje propuestos. En todos los casos se entiende que la carga 
de trabajo considerada se refiere a lo que se denomina “estudiante medio”. 

La carga de trabajo real es la que emplea el estudiante para superar una determinada asignatura 
o realizar una actividad docente o de evaluación. Lógicamente el tiempo que realmente
necesitan distintos estudiantes para completar una misma tarea puede ser muy variable, por lo
que habrá que tener en cuenta un valor medio y no los valores individuales de cada uno de ellos.
El valor medio obtenido debería coincidir sensiblemente con la carga prevista, pero es frecuente
que eso no suceda. Se han descrito numerosas experiencias de medición de la carga de trabajo
real, muchas de ellas anteriores a la implantación de los títulos adaptados al EEES y basadas en
cuestionarios en los que los estudiantes anotan el número de horas de dedicación. La recogida
de información sobre carga real suele ser complicada (Romero y Gandía, 2007) y hay autores
que ponen en duda la fiabilidad de los datos aportados por los estudiantes (Chambers, 1992).
Una dificultad adicional de estos métodos es la derivada del concepto de estudiante medio, ya
que algunos estudios advierten que los resultados varían mucho de unos estudiantes a otros. Es
decir, muchos de los estudiantes declaran necesitar, para alcanzar resultados similares,
bastantes más o bastantes menos horas que el valor medio obtenido.

La carga de trabajo percibida no se mide en horas, como las cargas prevista y real, sino mediante 
variables cualitativas que pueden transformarse en valores numéricos cuando sea preciso. Su 
interés radica en la comprobación de que es la percepción del contexto académico y no el propio 
contexto, lo que condiciona el aprendizaje (Entwistle, Meyer y Tait, 1991). La percepción de la 
carga de trabajo no depende tanto de las horas de trabajo reales (Kember, 2008) como del 
entorno, de la motivación y del interés que suscita la asignatura en el estudiante; también 
parece poco relacionada con la valoración que hacen el estudiante de la labor del profesorado 
(Dee, 2007). Según Giles (2009) se ha comprobado que la carga percibida es un constructo 
complejo que puede estar influenciado por un amplio rango de aspectos interrelacionados de la 
enseñanza y el aprendizaje. Entre ellos están también el apoyo al aprendizaje, la orientación 
extra-académica, etc. (Michavila, 2015). Además de los citados, muchos autores defienden que 
es la carga percibida, y no la real, la que influye en el comportamiento académico del estudiante 
y, por tanto, la que debe considerarse y medirse. De hecho, es posible conseguir que el 
estudiante trabaje mucho y bien, sin que perciba una carga excesiva, creando un entorno de 
aprendizaje como el descrito por Kember y Leung (2006). La actitud del profesorado puede ser 
determinante en muchos casos en los que el estudiante percibe cargas de trabajo elevadas 
(Giles, 2009): poca empatía, métodos de evaluación poco claros, falta de disponibilidad, etc. 

Básicamente, hay dos formas de medir la carga media de trabajo de una actividad o de una 
asignatura (Herrero y García Martín, 2014): 

• la primera consiste en preguntar al estudiante, por ejemplo, cada semana, cuántas horas
han invertido en las actividades cuya carga se pretende medir.

• la segunda consiste en preguntarle, una sola vez, por su “percepción” respecto a la carga
global de cada una de las asignaturas que cursa; se habla entonces de “carga de trabajo
percibida” por el estudiante.

El primer método (encuesta semanal) puede usarse de forma ocasional, para una asignatura o 
una actividad concretas, pero resulta inviable hacerlo de forma sistemática, ya que la recogida 
de datos es muy complicada y requiere demasiado tiempo. Presenta, además, otros 
inconvenientes como que la variabilidad de las respuestas es enorme; eso hace que los 
resultados no sean del todo fiables además de que las publicaciones consultadas muestran, en 
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general, que es la carga de trabajo percibida la que se debe medir, puesto que es la que 
determina el comportamiento del estudiante. En consecuencia, en este trabajo se ha optado 
por mostrar la carga de trabajo percibida en las asignaturas del Grado en Ingeniería Eléctrica de 
la EPSE. 

3. Método

En este apartado se describe el diseño de los procedimientos y métodos que se llevaron a cabo 
para la determinación de la carga de trabajo percibida por el estudiante de grado de la EPSE. El 
trabajo de campo se desarrolló en el segundo cuatrimestre del curso académico 2018-19, en los 
cuatro cursos de las cinco titulaciones de grado de la EPSE: Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado 
en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Ingeniería Informática en 
Tecnologías de la Información. Si bien, por razones de extensión, en este capítulo únicamente 
se mostrarán los resultados referidos al Grado en Ingeniería Eléctrica en la que se 
cumplimentaron un total de 357 encuestas. La recogida de datos para la estimación de la carga 
de trabajo de los estudiantes mostrada en este capítulo se incluyó como un ítem adicional en el 
cuestionario de valoración de la actividad docente que la EPSE lleva a cabo anualmente. Se 
puede ver un extracto en la Tabla 1. Estas encuestas se propusieron desde la dirección de la 
EPSE para todas las asignaturas de las titulaciones como una recogida de información adicional 
y complementaria a las Encuestas de calidad percibida de la docencia por parte de los 
estudiantes que se realizan desde el Servicio de Calidad de la Universidad Miguel Hernández y 
que hasta el curso 2018/19 únicamente evaluaban a los profesores que las solicitaban 
voluntariamente. Es necesario señalar que a partir del curso 2019/20 las encuestas de calidad 
percibida de la docencia por parte de los estudiantes evalúan a todo el profesorado de la UMH. 
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El cuestionario de la actividad docente de la EPSE es un desarrollo propio de la dirección de la 
escuela centrado en obtener respuestas concretas a cuestiones que han surgido en diferentes 
contextos como reuniones de dirección, consejos de grado o juntas de escuela. En lo que se 
refiere a la determinación de la carga de trabajo percibida por el estudiante, el cuestionario se 
plantea tomando como referencia experiencias previas de otros autores, Ortiz et al. (2011). La 
valoración se plantea de una forma muy simple, como se muestra en la primera fila de la Tabla 
2, En las columnas figuran las asignaturas del título, curso y cuatrimestre que se evalúa y 
incluyendo una escala Likert para valorar su carga percibida (1: muy baja / 2: baja / 3: normal / 
4: alta / 5: excesiva), y se dan claras instrucciones para que no se rellene cuando no se cursa o 
ha abandonado la asignatura en cuestión. De esta manera se obtienen directamente valores 
numéricos de la carga percibida en cada asignatura por cada estudiante, que resulta sencillo 
tratar estadísticamente.  

La recogida de datos contó con la participación de los estudiantes becados como estudiante 
asesor y de cooperación académica de la EPSE en el curso 2018-19. El procedimiento consistió 
en que el estudiante asesor recibió una formación previa por parte de la Subdirección de calidad 
de la EPSE dando unas instrucciones referidas a la importancia de contestar con sinceridad y 
precisión ya que la información será de gran utilidad para planificar las actividades docentes de 
la escuela. Asimismo, se les hizo entrega de los formularios en papel y se les instruyó para 
proceder con la digitalización de la información recogida que finalmente se procesó en hojas de 
cálculo adaptadas a tal fin. El Índice de Satisfacción de los estudiantes con la docencia (S) se 
determinó con las respuestas de las encuestas realizadas desde la EPSE promediando los 
resultados de las 9 preguntas del cuestionario que se refieren a este concepto. Las tasas 
académicas oficiales han sido suministradas por el Servicio de Calidad de la UMH. En los 
apartados siguientes emplearemos los siguientes acrónimos para las variables en estudio: 

CT:  carga de trabajo percibida; de 1 a 5 

S: satisfacción con la actividad docente; de 1 a 5 (Cuestiones 2-10 Tabla 2) 

ASIGNATURAS 1er CUATRIMESTRE ÁLGEBRA CÁLCULO FÍSICA. I INFORMAT QUÍMICA 

Valora del 1 al 5  

CARGA DE TRABAJO PERCIBIDA. DEDICACIÓN A : HORAS DE 
ESTUDIO, TRABAJOS E INFORMES, EXÁMENES, ETC PARA PODER 
SEGUIR LA ASIGNATURA 

CUMPLIMIENTO DEL TEMARIO PREVISTO EN LA GUÍA DOCENTE 

MATERIAL DOCENTE UTILIZADO POR EL PROFESOR/A 
(DISPONIBILIDAD, CALIDAD, …) 

ADECUACIÓN DE LOS EXÁMENES AL TEMARIO IMPARTIDO 

ADECUACIÓN DE LA EVALUACIÓN CON LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DOCENTE 

ATENCIÓN DEL PROFESOR/A AL ESTUDIANTE (TUTORÍAS, DUDAS, 
…) 

EL PROFESOR/A EXPLICA DE FORMA CLARA Y ORDENADA 

IMPLICACIÓN/MOTIVACIÓN DEL PROFESOR/A 

COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESORES/AS DE TEORÍA Y 
PRÁCTICAS (EN CASO DE QUE SEAN DISTINTOS) 

COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESORES/AS DE TEORÍA (EN 
CASO DE QUE HAYA MÁS DE UNO/A) 
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TP:  tasa de presentados (créditos presentados de los matriculados); entre 0 y 100 % 

TE: tasa de éxito (créditos aprobados de los presentados); entre 0 y 100 % 

TR: tasa de rendimiento (créditos aprobados de los matriculados); entre 0 y 100 % 

En cuanto al método de análisis, éste se apoya en herramientas estadísticas sencillas. Se han 
calculado los estadísticos elementales de todas las variables, para el conjunto de los datos y 
desagregados por cursos y cuatrimestres. Las posibles relaciones entre variables, especialmente 
S con CT y S con TP, TE y TR, se han estudiado mediante el coeficiente de correlación de Pearson 
y se han visualizado mediante gráficos de correlación. El coeficiente de correlación mide el grado 
de intensidad de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Su valor oscila entre -1 y +1, 
indicando si la posible relación es negativa, es decir, que una variable aumenta en la medida que 
la otra disminuye, o positiva. La interpretación de los coeficientes de correlación (ρ) se hará de 
forma simplificada, empleando la escala de la Tabla 2. 

Tabla 2: Escala empleada para la interpretación de los coeficientes de correlación 

Valor de ρ Significado 

-1 a -0,7 Correlación negativa fuerte 

-0,7 a -0,4 Correlación negativa moderada 

-0,4 a -0,2 Correlación negativa débil 

-0,2 a 0 Correlación negativa muy débil o nula 

0 a 0,2 Correlación positiva muy débil o nula 

0,2 a 0,4 Correlación positiva débil 

0,4 a 0,7 Correlación positiva moderada 

0,7 a 1 Correlación positiva fuerte 

4. Resultados obtenidos en el Grado en Ingeniería Eléctrica 

4.1. Resultado de la carga de trabajo percibida en el Grado en 
Ingeniería Eléctrica 

En este apartado se mostrarán los resultados de carga de trabajo percibida por los estudiantes 
del Grado en Ingeniería Eléctrica. El valor medio obtenido de la carga de trabajo percibida para 
todo el grado es de 3,58 con una desviación típica de 0,51. Este valor, superior al valor medio de 
la escala Likert (3), denota que los estudiantes tienen una sensación de sobrecarga de trabajo. 
Analizando la evolución a lo largo de los cursos se puede apreciar cómo esa sensación se va 
atenuando ya que en 1er curso CT=3,72; en 2º curso CT= 3,55; en 3er curso CT=3,54 y en 4º curso 
CT= 3,50. Esa misma evolución se encuentra si se analizan los resultados por cuatrimestres ya 
que en el cuatrimestre con mayor Carga de trabajo Percibida es el 1er cuatrimestre de 1er curso 
con CT=3,88 y el de menor es el 2º cuatrimestre de 4º con una CT= 3,33 lo que coincide con el 
sentir general del estudiantado ya que en este último cuatrimestre del grado se concentran las 
asignaturas optativas. Atendiendo a datos generales de asignaturas, se tiene que de las 38 
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asignaturas encuestadas 7 (un 18,42%) se sitúan con CT<3, 9 asignaturas (un 23,68%) con 
3<CT<3,5; 16 asignaturas (un 42,10%) entre 3,5<CT<4 y 6 asignaturas (un 10,52%) tienen CT>4. 
 
En las Figuras 1 a 4 se muestran los resultados por asignaturas y curso. La información se ha 
organizado mostrando las cinco asignaturas del 1er cuatrimestre en la parte izquierda de cada 
gráfica y a la derecha las del 2º cuatrimestre. En cada curso se han señalado en línea discontinua 
los límites que se han tomado como referencia para describir como “carga normal”. En este 
caso, apoyándonos en los valores estadísticos de la media y la desviación típica, se considera 
que asignaturas con CT<3 tienen una carga de trabajo insuficiente y asignaturas con CT>4 tienen 
una carga de trabajo excesiva. En otros trabajos de la bibliografía, Herrero y García Martín 
(2014), el umbral inferior se sitúa en un valor de 2, sin embargo, esa situación no se refleja en 
ninguna de las asignaturas de GIE, por lo que se decidió situar el umbral inferior en 3. 

Figura 1: Carga de trabajo percibida por los estudiantes de 1º Curso. 
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Figura 2: Carga de trabajo percibida por los estudiantes de 2º Curso. 

Figura 3: Carga de trabajo percibida por los estudiantes de 3º Curso. 
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Figura 4: Carga de trabajo percibida por los estudiantes de 4º Curso. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en el 1er cuatrimestre de 1er curso se observa que, si bien 
el valor medio por curso de CT es el más elevado, únicamente Química General se sitúa 
ligeramente por encima del valor límite superior considerado con CT=4,07. En el 2º cuatrimestre 
de 1er curso se observa una mayor dispersión de resultados con asignaturas como Fundamentos 
de Administración de empresas con defecto de carga de trabajo con CT=2,8 y asignaturas con 
excesiva carga de trabajo percibida como Dibujo Técnico con CT=4,31. En 2º curso llama la 
atención la excesiva carga de trabajo percibida en la asignatura del 1er cuatrimestre 
Termodinámica Aplicada con CT=4,43. En 3er curso, y coincidiendo con lo que sucede en 2º curso, 
la asignatura del Área de Máquinas y Motores Térmicos, Máquinas y Centrales Térmicas es la 
asignatura con mayor carga de trabajo con CT=4,44. En ese primer cuatrimestre de 3er curso se 
sitúa Energía Fotovoltaica con una CT=2,63. En 4º curso se muestran únicamente resultados de 
8 asignaturas puesto que en el segundo cuatrimestre hubo dos asignaturas optativas 
(Cogeneración y Luminotecnia y Alumbrado) en la que no se recogieron datos. Así, los resultados 
muestran una gran dispersión, localizándose en este curso los valores máximos y mínimos. En 
términos de defecto de carga de trabajo se identifican Organización de Empresas e Instalaciones 
de Climatización, ambas, con CT=2,5. El máximo de carga de trabajo percibida para toda la 
titulación se tiene para la asignatura de Proyectos con CT=4,5 lo que a opinión del estudiantado 
la sitúa entre Alta y Excesiva. 

4.2. Relación entre carga de trabajo percibida, Tasas académicas y 
Satisfacción mostrada por los estudiantes 

En este apartado se relacionan los resultados de las tasas académicas de las asignaturas del 
Grado en Ingeniería Eléctrica con los datos de Carga de Trabajo Percibida y Satisfacción. En las 
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Figuras 1 a 4 se han incluido a modo informativo los valores de las tasas académicas de las 
diferentes asignaturas de la titulación. Lo valores promedios para cada una de estas tasas en 
toda la titulación son: TE = 80,4%, TR = 66,0% y TP = 81,6%. 
 

Tabla 3:Coeficientes de correlación de Pearson. 

 CT TE TR TP S 

CT   -0,332 -0,427 -0,275 -0,165 

TE -0,332  0,842 0,218 0,080 

TR -0,427 0,842  0,699 -0,070 

TP -0,275 0,218 0,699  -0,268 

S -0,165 0,080 -0,070 -0,268  
 
En la Tabla 3 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson entre Carga de trabajo 
percibida, Tasas académicas y Satisfacción. Los resultados muestran que un aumento de la carga 
de trabajo se correlaciona de forma negativa con el resto de parámetros, si bien esta correlación 
es débil en el caso de la Tasas académicas y muy débil o nula en el caso de la Satisfacción. Es 
decir, la hipótesis habitual en la que se plantea que una mayor carga de trabajo significa unas 
peores encuestas de satisfacción no se ve respaldada por los datos estadísticos. Lo que muestran 
los resultados, aunque de forma débil, es que una mayor carga de trabajo significa menores 
tasas de presentados y de aprobados. En contra de lo que inicialmente podría pensarse, llama 
la atención la débil correlación encontrada entre las Tasas de Éxito o Tasa de Rendimiento con 
la Satisfacción mostrada por los estudiantes. 
 
La escasa correlación entre CT, TE, TR TP y S puede verse de forma gráfica en el diagrama de 
dispersión de la Figura 5. De esta figura pueden deducirse algunas conclusiones como que todas 
las asignaturas con CT<3 tienen una TR>60% y todas las asignaturas con CT>4 tiene una TR<70%. 
Es decir, las signaturas en las que se exige menor carga de trabajo tienen altas tasas de 
aprobados y viceversa. En cuanto a la gráfica que relaciona CT y S, es destacable señalar que hay 
hasta 7 asignaturas con CT superior a 4 con valores de satisfacción por encima del 3,5. Lo cual 
denota, que no siempre una mayor carga de trabajo conlleva una peor valoración por parte de 
los estudiantes, más bien al contrario. Sin embargo, la excepción a esa tendencia la encontramos 
en la asignatura de Proyectos en la que coindice una alta carga de trabajo (4,5) con un muy bajo 
índice de satisfacción (2,33). En ese mismo gráfico se pueden localizar también un conjunto de 
asignaturas con poca carga de trabajo CT<3 y todas ellas son valoradas por los estudiantes con 
índices de satisfacción superiores a 3,5. Es decir no se da el caso en el que una asignatura con 
poca carga de trabajo se valore negativamente. 
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Figura 5: Diagramas de dispersión entre los diferentes parámetros analizados 

5. Conclusiones 

El objetivo de este capítulo ha sido mostrar los resultados y conclusiones alcanzadas de una 
acción piloto para la medida de la carga de trabajo percibida por los estudiantes para el Grado 
en Ingeniería Eléctrica en el curso 2018-19. Además. se han discutido las relaciones existentes 
en términos comparativos de los resultados obtenidos de la carga de trabajo percibida con los 
índices de satisfacción mostrados por los estudiantes en las encuestas y diferentes tasas 
académicas. El análisis y discusión de los datos muestran las siguientes conclusiones: 

1) Un 18,42% de las signaturas encuestadas muestran una carga de trabajo percibida por el 
estudiante baja, frente a un 52,62% que se sitúan entre alta y excesiva. 

2) La hipótesis habitual en la que se plantea que una mayor carga de trabajo significa unas 
peores encuestas de satisfacción no se ve respaldada por los datos estadísticos. 

3) En particular, hasta 7 asignaturas con CT superior a 4 obtienen valores de satisfacción por 
encima del 3,5, lo que denota que no siempre una mayor carga de trabajo conlleva una 
peor valoración por parte del estudiante, más bien al contrario. 

4) Las asignaturas en las que se exige menor carga de trabajo tienen altas tasas de aprobados 
y viceversa. 

5) En contra de lo que inicialmente podría pensarse, llama la atención la débil correlación 
encontrada entre las Tasas de Éxito o Tasa de Rendimiento con la Satisfacción mostrada 
por los estudiantes.  

6) Sin embargo, no sé da el caso en el que una asignatura con poca carga de trabajo se valore 
negativamente. 

Estos resultados van en consonancia con los mostrados por Bol et al. (2014), en el que se 
describen diferentes mitos relacionados con las encuestas universitarias y en el que literalmente 
expone: “Mito: Exigir mucho trabajo a los alumnos empeora los resultados de las encuestas. La 
dificultad percibida por los alumnos puede provenir de un bajo nivel en la docencia o de 
cantidades de trabajo inapropiadas para los objetivos que se persiguen y los resultados que se 
alcanzan (Franklin 2001). De hecho, la correlación entre la carga de trabajo y la valoración global 
de la docencia es casi nula (Dee 2007)”. 
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La encuesta puntual de carga de trabajo cuantifica la carga percibida por el estudiante, no la 
carga real que este desarrolla. Se ha indicado que, según la mayor parte de las publicaciones 
sobre este tema, es ese valor y no la dedicación real el que condiciona el comportamiento de 
los estudiantes. Pero es cierto que los valores de carga percibida no dependen directamente de 
las horas que el estudiante dedica a actividades académicas, sino que pueden verse 
condicionados por las características de la asignatura o por otras circunstancias (Herrero y 
García Martín, 2014). Conviene tenerlo en cuenta a la hora de analizar los resultados de las 
encuestas y, en caso de duda, repetir la de las asignaturas que obtengan valores muy diferentes 
de los que son habituales en ellas. 
 
La actuación que se propone desde la dirección de la EPSE tras la valoración de los resultados es 
que si se detecta un valor anormalmente elevado (por encima de 4) o bajo (por debajo de 3) en 
alguna asignatura conviene buscar sus causas e intentar corregirlo. Para ello se proponen las 
siguientes actuaciones, cuya responsabilidad de ejecución y coordinación recaerá en el 
Subdirector/a de Grado, y que pueden aplicarse sucesivamente hasta que se llegue a una 
solución: 

1) Revisión detallada de la guía docente de la asignatura. Hay que comprobar si la carga 
prevista y su distribución entre horas presenciales y no presenciales son correctas y 
adecuadas. También hay que revisar el número de trabajos/informes, de pruebas de 
evaluación, etc. que se exige a los estudiantes para superar la asignatura. 

2) Entrevista con el profesor responsable de la asignatura (o con todo su profesorado) para 
que explique el desarrollo de la misma y las posibles causas del valor obtenido en la 
encuesta. 

3) Entrevista con los representantes de los estudiantes que cursan la asignatura, para que 
expliquen los problemas en el desarrollo de esta y para comprobar si, según ellos, se 
cumple lo establecido en la guía docente. 

4) Informe dirigido al Departamento responsable de la asignatura, indicando cuáles son los 
problemas detectados y cómo resolverlos. 

5) Realización de una encuesta semanal que permita cuantificar la carga de trabajo 
requerida por cada una de las actividades desarrolladas en la asignatura. 

Es de señalar que, tras el análisis de los resultados mostrados en este capítulo, desde julio de 
2019, se ha actuado según el procedimiento descrito anteriormente para corregir los desajustes 
en términos de Carga de trabajo y Satisfacción encontradas en la asignatura de Proyectos. 
Quedando refrendadas las actuaciones en un plan de mejora propuesto por los profesores 
responsables de la asignatura y suscrito por los responsables de los estudiantes.  
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Los estudiantes universitarios pueden ser nuestros futuros colegas en la academia; 
también constituyen la futura fuerza laboral de una parte muy importante de la 
industria. Los logros de las actividades profesionales requieren una correcta 
comprensión y aplicación de la tecnología, especialmente en los campos de la 
informática, las telecomunicaciones y diferentes ámbitos de la ingeniería industrial. 
Uno de los desafíos es encontrar la manera correcta de introducir metodologías 
para mejorar la experiencia de aprendizaje y fomentar el uso práctico y ético de la 
tecnología previamente a introducirles en la industria. Una alternativa estimulante 
para superar estos desafíos es a través del Programa de la Rama de Estudiantes (en 
inglés, Student Branch) del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la 
asociación profesional más grande del mundo para el avance de la tecnología. Este 
capítulo presenta el caso de éxito de la Rama IEEE de Estudiantes en la Universidad 
Miguel Hernández (UMH SB) fundada en 2012, Premio Rama ejemplar en IEEE 
España durante 2014, 2015 y 2017 y Premio Rama Ejemplar (2017 a 2019) de IEEE 
Región 8 (Europa, Oriente Medio y África). 

1. Introducción  

El sector de la ingeniería cambia continuamente debido al avance constante, en ocasiones 
vertiginoso, de la tecnología. Es un campo que presenta muchos desafíos al proceso educativo 
en cualquier universidad. Uno de ellos está por introducir completamente en el currículo 
universitario de ingeniería de todas las universidades españolas, concretamente el uso y 
aplicación de los estándares. Los estándares se aplican a numerosas áreas de la ingeniería. En 
este capítulo se usa, de manera particular, la palabra ingeniería con el fin de abarcar tres 
ingenierías impartidas en la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE): Industrial, 
Telecomunicación e Informática. En este contexto, este capítulo considera los estándares como 
documentos que establecen procedimientos uniformes con criterios y métodos a través de 
procesos acreditados y consensuados a nivel internacional. Los estándares están destinados a 
garantizar la confiabilidad de los materiales, productos, métodos y servicios, así como la 
funcionalidad y compatibilidad del producto final. Facilitan la interoperabilidad y respaldan la 
seguridad del consumidor y la salud pública, entre otros objetivos. En la industria de la 
tecnología, los estándares son los componentes básicos que simplifican el desarrollo de 
productos mediante el establecimiento de protocolos consistentes que se pueden utilizar 
globalmente. Los estándares facilitan el comercio internacional pues hacen que los productos 
sean compatibles y facilitan su adquisición en todo el mundo. Son catalizadores de la innovación 
tecnológica y la competencia en el mercado global
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A pesar de todas estas ventajas, los estándares y los procesos de estandarización no se han 
incorporado completamente en los planes de estudio académicos.  
 
En la mayoría de los casos, se utilizan métodos tradicionales para enseñar estándares. Estos 
métodos tienen un impacto limitado y no ayudan a crear conciencia sobre la importancia del 
tema.  
Aunque los estándares constituyen una piedra angular de la industria de la ingeniería, los 
estudiantes universitarios en disciplinas relacionadas con la ingeniería generalmente adquieren 
poco conocimiento práctico sobre aplicación de los estándares. 
 
En consecuencia, esta situación genera una brecha de conocimiento entre los graduados 
universitarios y los profesionales de la industria. Además, esta brecha está afectando la 
capacidad de los graduados para enfrentar los desafíos globales emergentes. Actualmente, se 
están realizando esfuerzos para abordar esta deficiencia de integrar la educación en estándares 
en los planes de estudio de las carreras de ingeniería. También hay esfuerzos para explorar 
métodos de instrucción innovadores que pueden mejorar el aprendizaje de estándares [1]. Una 
vez reconocido el importante rol de los estándares en la práctica profesional de la ingeniería, las 
universidades deben proporcionar recursos y desarrollar métodos de enseñanza para mejorar 
su aprendizaje, y este esfuerzo debe incluir no solo a estudiantes, sino también a instructores.   
 
En este capítulo se describe un método de aprendizaje que puede facilitar la transición del aula 
a la práctica profesional, alineando conceptos educativos con aplicaciones del mundo real. La 
Sección 2 presenta la importancia de usar estándares en el ámbito educativo. La Sección 3 
introduce la herramienta que ha facilitado aplicar estándares de manera práctica, 
concretamente el Programa de la Rama de Estudiantes de IEEE. La sección 4 describe la 
metodología y resultados logrados en el caso de éxito presentado en este artículo, la rama IEEE 
UMH SB. La Sección 5 recoge las conclusiones más significativas y la importancia de formar en 
el uso ético de la tecnología. 

2. Motivación: Educación en estándares 

El proceso de desarrollo de un estándar lo puede realizar un grupo de partes interesadas 
(empresas privadas, instituciones de investigación, etc.), pero generalmente es facilitado por 
una Organización de Desarrollo de Estándares (ODE) que se adhiere a procesos justos y 
equitativos que ayudan a garantizar la calidad de los productos. Existen ODEs mundialmente 
reconocidas como IEEE, ETSI, ISO, ITU, ANSI, W3C, IETF, OMG, entre otros.  
 
Estas ODEs ofrecen plataformas probadas, reglas, gobernanza, metodologías e incluso servicios 
que abordan objetivamente el ciclo de vida del desarrollo de estándares. Ayudan en el 
desarrollo, implementación, difusión y mantenimiento de los estándares. Si bien los objetivos 
de cada ODE son esencialmente los mismos, es importante decir que cada ODE aplica sus propias 
reglas, procesos y terminología al proceso de desarrollo de estándares.  
 
Además, hay diferentes grupos: (i) Internacional (alcance mundial): ISO, ITU, IEEE, etc., (ii) 
Regional: por ejemplo, ETSI en Europa y (iii) Nacional: por ejemplo, AENOR en España, ANSI en 
EE. UU., BDS en Bulgaria. La tabla 1 muestra ODEs reconocidas en la industria de la informática 
y telecomunicación. Para concluir esta sección, la educación basada en estándares debe 
comprometerse con los siguientes objetivos: 
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- Promover la importancia de los estándares en los desafíos técnicos y éticos. 

- Difundir materiales didácticos sobre la aplicación de estándares en los aspectos de diseño 
de programas de educación en ingeniería. 

- Fomentar activamente la integración de estándares en los programas académicos de 
ingeniería. 

- Proporcionar casos de uso sobre estándares necesarios en las fases de diseño y desarrollo 
de la práctica profesional. 

Tabla 1: Organizaciones de Desarrollo de Estándares - ODEs - de la industria de la informática y telecomunicación. 

ODE Acrónimo Web 
International Organization for Standardization ISO www.iso.org   
International Electro technical Commission IEC www.iec.ch  
International Telecommunication Union ITU www.itu.int 
European Telecommunications Standards Institute ETSI www.etsi.org 
American National Standards Institute ANSI www.ansi.org 
Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE www.ieee.org 
World Wide Web Consortium W3C www.w3.org 
Internet Engineering Task Force IETF www.ietf.org 
Object Management Group OMG www.omg.org 
 
En la siguiente sección, se describe cómo ayudar a alcanzar estos objetivos incentivando un 
método de aprendizaje en un entorno idóneo, la rama de estudiantes IEEE. 

3. El Programa de las Ramas de Estudiantes de IEEE 

Algunas de las principales asociaciones mundiales de ingeniería, como IEEE y ACM, están 
introduciendo programas educativos [1] para ayudar a los académicos a conocer metodologías 
novedosas de aplicación de los estándares en la docencia universitaria. Sin embargo, tal como 
se ha introducido en las secciones anteriores, los planes de estudios universitarios actualmente 
no suelen incluir la obligatoriedad de crear soluciones basadas en estándares tecnológicos.  
 
Para ayudar a afrontar este reto educativo, una alternativa estimulante para los estudiantes es 
el programa de rama de estudiantes de IEEE (IEEE SB) [2] y el Capítulo de estudiantes de ACM 
[3], los cuales tienen presencia en todos los continentes y prácticamente en cualquier 
universidad que oferta estudios de ingeniería. Este capítulo trata el programa IEEE SB. En primer 
lugar, para asegurar el éxito de una rama IEEE de estudiantes, es fundamental una planificación 
cuidadosa: Identificar las principales metas; Concretar las actividades que permitirán alcanzar 
objetivos y Desarrollar un plan de acción. Es importante tener en cuenta que las actividades 
tecnológicas en las que los estudiantes desean estar involucrados, son fundamentales para el 
éxito de la rama.  
 
Para ello, es fundamental preguntar frecuentemente a sus miembros cuáles son sus intereses y 
motivarles. Además, se recomienda atraer la atención y apoyo de la institución donde se creará 
la rama de estudiantes, generalmente una escuela politécnica en una universidad. Una vez que 
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se haya decidido la estructura principal de la rama, se debe organizar los subcomités y 
asegurarse de que existe el compromiso de los estudiantes. La estructura básica de cualquier 
IEEE SB está organizada en diferentes roles y grupos como se muestra en la figura 2. Los grupos 
pueden desarrollar diferentes proyectos relacionados con cualquier disciplina de la ingeniería, 
por ejemplo, Robótica, Programación, Redes, etc.  
 
Los estudiantes que formen parte de la estructura principal de la rama obtendrán una valiosa 
experiencia de liderazgo y practicarán habilidades que ayudarán a involucrar a tantos miembros 
(y no miembros) como sea posible para asegurar la actividad de la rama. 

 

Figura 1: Vista general de la estructura básica de una rama de estudiantes IEEE 

Para garantizar el éxito y continuidad de la rama, los estudiantes planifican anualmente una lista 
de actividades: 

- Celebrar actividad de "Bienvenida" a sus miembros y atraer nuevos. 

- Colaborar con otras ramas IEEE de otras universidades, nacionales o internacionales. 

- Impulsar grupos estratégicos como Jóvenes Profesionales (Young Professionals), Mujeres 
en Ingeniería (Women in Engineering), entre otros.  

- Invitar ponentes, generalmente profesionales del tejido industrial cercano y profesorado 
de la universidad donde está adscrita la rama, para impartir conferencias / seminarios 
sobre temas técnicos o profesionales.  

- Difundir las actividades de la Rama de Estudiantes, vía redes sociales, web, prensa, etc. 

- Ofrecer talleres a los estudiantes miembros, generalmente impartidos por estudiantes 
con conocimientos en determinadas tecnologías con gran demanda en el mercado 
profesional.  

- Participar en concursos, nacionales e internacionales, de reconocimiento a las actividades 
de la rama 

- Otras actividades como participar en programas de concienciación y ética en ingeniería. 
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4. Metodología y Resultados

En esta sección, se describe el caso de éxito de la Rama IEEE de estudiantes la Universidad 
Miguel Hernández (IEEE UMH SB) [4], fundada en mayo de 2012. IEEE UMH SB es un ecosistema 
idóneo para servir de enlace entre estudiantes de ingeniería y las habilidades demandadas por 
la industria. Los miembros de IEEE UMH SB son estudiantes de la Escuela Superior Politécnica 
de Elche (EPSE), con la finalidad de difundir y conectar con las nuevas tecnologías, ver figura 3.   

Es el ambiente ideal, fuera del aula, para estimular actividades que van desde cursos y 
seminarios hasta conferencias con la participación de expertos de la industria, practicar el uso 
de estándares técnicos para desarrollar proyectos en diversos campos de la ingeniería y, 
finalmente ayudar a los estudiantes a interaccionar con líderes de la industria, organizaciones 
de estándares, o incluso académicos de prestigio de la misma universidad u otra. 

En segundo lugar, todavía hay estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de la ingeniería 
que tienen dificultades para utilizar los estándares técnicos y que puede ser fundamental para 
su primer trabajo.  

Figura 2: Rama de estudiantes IEEE UMH SB 

Esta fue otra de las razones para impulsar IEEE UMH SB, es decir, encontrar métodos que 
complementen el procedimiento regular de enseñanza. La base del proyecto de IEEE UMH SB 
comenzó con atraer líderes en el desarrollo de estándares con el fin de explicar a los estudiantes 
por qué y cómo se inventaron.  

Esta filosofía se ha seguido (y se sigue) en IEEE UMH SB bajo la guía de su consejero (y fundador). 
Durante el periodo de años 2012 a 2020, inventores de estándares y presidentes o ex 
presidentes de organizaciones de estándares han participado en seminarios web o visitado IEEE 
UMH SB, interactuando directamente con los estudiantes, ver figura 4.  
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Figura 3: Visita a IEEE UMH SB  

Además, IEEE UMH SB también ha recibido la visita de líderes de la industria que han incentivado 
el uso de estándares. Algunos de ellos abordaron problemas importantes como la creación de 
estándares de Internet bien conocidos en redes de comunicaciones; por ejemplo, estándares 
IEEE 802.3 para redes cableadas y estándares IEEE 802.11 para redes inalámbricas.  

Otros líderes de la industria cubrieron la integración de numerosos estándares técnicos, como 
la visita del ingeniero jefe en AENA para el Sistema Automatizado de Control de Tráfico Aéreo 
(SACTA) [5]. Además, varios miembros de IEEE UMH SB tuvieron la oportunidad de interactuar 
directamente y presencialmente con líderes internacionales en el desarrollo de estándares [6]. 

Las consecuencias positivas de este ecosistema promovido durante años de interacción exitosa 
entre las partes interesadas (estudiantes, líderes de la industria y organizaciones de estándares), 
IEEE UMH SB ha creado proyectos exitosos en diferentes campos tecnológicos, por ejemplo, 
Industria 4.0, Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial, Robótica, Drones, entre otros 
muchos. Se pueden encontrar más detalles en el sitio web de IEEE UMH SB [4].  

Otras iniciativas para el desarrollo complementario de los miembros de IEEE UMH SB se 
realizaron vía webinar orientados a la industria y la educación [7], [8]. También se impulsaron 
iniciativas para transmitir a los miembros de IEEE UMH SB cómo escribir correctamente 
documentos técnicos [9], según la etapa de investigación en la que se encontraban.    

En cuanto a la metodología, los estudiantes tuvieron la valiosa oportunidad de aplicar 
estándares y utilizar habilidades fundamentales solicitadas por la industria como el trabajo en 
equipo colaborativo, el análisis de datos y la resolución de problemas, entre otros. La 
metodología de aprendizaje basado en equipo incentivó la participación en los proyectos.  

La tabla 2 muestra un resumen de casos de éxito de IEEE UMH SB. 
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Aerodeslizador Desarrollo de un aerodeslizador en el que se instalaron 
motores junto con una placa Arduino, sistema de propulsión y 
dirección. 
https://es-la.facebook.com/IEEESBUMH/videos/1025433320850464/ 
https://www.facebook.com/IEEESBUMH/videos/975409392519524/  

Impresora 3D Proyecto para aprender la tecnología de impresión 
construyendo una impresora 3D desde cero. 

Globo estratosférico Implementación de un dispositivo para comprender 
conceptos relacionados con la mecánica de fluidos, medidas 
atmosféricas (presión, temperatura, cantidad de oxígeno, etc 
...) a diferentes altitudes. 
https://edu.ieee.org/es-umh/2015/05/08/lanzamiento-del-stratosphereballoon/ 

Internet of Things (IoT) Implementar y difundir los fundamentos que soportan IoT: 
Control de sensores y actuadores, comunicaciones entre 
dispositivos, Big Data 

Cañón de Gauss Implementación y desarrollo de un cañón basado en 
electromagnetismo. 

5. Conclusiones

Este capítulo ha presentado una solución a uno de los desafíos educativos más importantes 
como es encontrar otro modo de introducir metodologías para mejorar la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes y fomentar el conocimiento práctico de la tecnología 
previamente a introducir estudiantes en la industria. Aparte de la satisfacción de los estudiantes, 
los reconocimientos más importantes han sido los premios recibidos a nivel nacional e 
internacional. Por resumir un listado de reconocimientos, IEEE UMH SB ha sido reconocida como 
Rama Estudiantil ejemplar en España durante los años 2014-2015-2017 [10] y, a nivel 
internacional, Rama Estudiantil ejemplar en la Región 8 de IEEE que abarca Europa, Oriente 
Medio y África en 2017-2018-2019. En 2020, IEEE UMH SB ha logrado ganar la candidatura 
presentada a IEEE Outstanding Branch Counselor Award. También han logrado ser reconocidos 
por los medios de comunicación de la UMH [11]. Dichos reconocimientos han motivado a los 
estudiantes UMH a prepararse mejor para una futura inserción en la industria y conocer IEEE 
[12], un referente en el mundo de la ingeniería a nivel académico e industrial, y que considera a 
los estudiantes como un pilar fundamental para el desarrollo de la ingeniería. 

Para concluir el capítulo, se introduce un tema fundamental como es la educación en el uso ético 
de la tecnología. Los ingenieros participan en el análisis, especificación, diseño, desarrollo y 
certificación de soluciones tecnológicas. Debido a sus roles clave en el uso de la tecnología, los 
ingenieros pueden encontrarse con situaciones que pueden causar o producir daños por un uso 
incorrecto de la tecnología. En consecuencia, los profesionales de la ingeniería tienen la 
obligación de velar por que sus acciones sean por el bien de las personas involucradas y de la 
comunidad en general, y ser conscientes de que sus decisiones pueden tener graves 
consecuencias. El hecho de que alguien pueda hacer algo manipulando tecnología no significa 
que deba hacerse. Muchos estudiantes universitarios a menudo no comprenden que lo que no 
está regulado o no está prohibido explícitamente, no siempre es ético y aconsejable. De hecho, 
la profesión de ingeniería otorga a los profesionales el privilegio de administrar la tecnología, 
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pero sin un código de ética aceptado con el que trabajar, el uso incorrecto de la tecnología (y 
sus estándares) podría conducir a veces a irregularidades. Para asegurarse, en la medida de lo 
posible, de que sus esfuerzos se utilicen para bien, los ingenieros deben comprometerse a hacer 
de la ingeniería una profesión beneficiosa y respetada. De acuerdo con ese compromiso, los 
ingenieros deben adherirse a algún código de ética y práctica profesional, por lo que siempre 
que quieran tomar una decisión tengan unos principios éticos a seguir. La mayoría de las 
asociaciones de ingenieros tienen dichos códigos, y su lectura y discusión deberían incluirse en 
los planes de estudios universitarios. 

Tomemos, por ejemplo, un par de preguntas para ayudar a exponer la importancia de la ética: 

"¿Es tolerable manipular el estándar SMTP para leer correos electrónicos dirigidos a otras 
personas?" - "¿Qué harías si descubrieras que se están infringiendo las políticas de DNS y se están 
manipulando las redirecciones de dominios de Internet?" 

Como educadores de futuros ingenieros profesionales, ¿qué debemos hacer para prepararles a 
abordar situaciones potencialmente dudosas como las descritas? A veces, las leyes o políticas 
institucionales guiarán el comportamiento ético, pero otras veces no. La toma de decisiones 
éticas a veces puede parecer complicada. Es nuestra responsabilidad educar a los futuros 
ingenieros en el uso ético de la tecnología y los estándares. Debemos representar la conciencia 
de la profesión de ingeniería sobre cómo actuar de manera ética. Para enfrentar este desafío, 
existen recursos que pueden ayudar a preparar a los estudiantes para la orientación ética dentro 
del alcance de sus futuras tareas laborales. Los códigos de ética contienen partes que podrían 
ser recomendadas como lectura para los estudiantes. El IEEE tiene un código de ética [13], la 
ACM ha publicado un código de ética y reglas de conducta [14], así como la mayoría de las 
asociaciones de ingenieros locales que tienen el suyo. 
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Es un hecho contrastado que en la universidad se produce fraude académico ya sea 
en el ámbito académico o en el de la elaboración y presentación de trabajos. 
Muchos estudiantes han reconocido haber copiado en algún examen o haber 
plagiado algún texto. Existe una sensación de impunidad y falta de compromiso 
ético por parte de algunos estudiantes considerando como “normal” la copia 
durante un examen además de cierta indiferencia ante este tipo de prácticas 
realizadas por otros compañeros. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favorecen este tipo de 
fraude al existir una enorme cantidad de información sobre diferentes trucos para 
copiar en un examen. Todo esto unido a que en la universidad española no existe 
un frente común para tratar y sancionar este tipo de acciones hace que, desde el 
profesorado, se intente implantar diferentes métodos para evitar este tipo de 
fraude, especialmente necesarios durante la realización de exámenes tipo test, ya 
que, si bien son completamente objetivos en la evaluación y permiten facilitar la 
corrección mediante lectoras, también es cierto que facilitan el copiado sobre todo 
desde la irrupción de teléfonos y relojes inteligentes entre otras cosas. Además, ya 
no es necesario estar en el mismo aula para copiar sino que es posible recibir ayuda 
externa que facilite la resolución del examen. 

En el presente trabajo se describe un método de generación de exámenes tipo test 
que evita el “copiado tecnológico”, basado en la utilización de herramientas 
ampliamente utilizadas por el profesorado universitario con las que el profesor 
únicamente tiene que decidir cuántas preguntas debe tener el test, cuántas 
preguntas quiere de cada tema, y cuál es la puntuación. Fijadas estas variables, el 
sistema genera los exámenes necesarios. Una vez obtenido el listado con las 
respuestas de cada estudiante, facilitadas por una lectora, proporciona la 
corrección automática, así como estadísticas de resultados y un informe de 
detección de posibles casos de fraude. 

Se utiliza un sistema capaz de generar y corregir de forma automática un gran 
número de exámenes aleatorios y capaz de impedir y detectar el copiado masivo 
por medios electrónicos. 
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1. Introducción 

Es bien conocido que las prácticas deshonestas están presentes en las instituciones de grado 
superior de todo el mundo (Hallak, 2002), (Poisson, 2010). El fraude académico en la evaluación 
universitaria es una de las manifestaciones deshonestas más visibles y extendidas entendiendo 
como tal “cualquier comportamiento no lícito de un estudiante universitario, en torno a 
exámenes o trabajos escritos, realizados como requisito para superar una asignatura” (Poisson, 
(2010), (UAH, 2018). Se pueden establecer dos grandes grupos, el de los exámenes y el de la 
elaboración y presentación de trabajos. 
 
Las prácticas fraudulentas más habituales en el ámbito de los exámenes, tema objeto de este 
trabajo, consisten mayoritariamente en (Poisson, 2010), (Comas, 2011), (Sureda, 2009): 

• Dejarse copiar por otro compañero. 

• Copiar de otro compañero. 

• Utilizar materiales escritos no autorizados (“chuletas”). 

• Utilizar medios tecnológicos para copiar. 

• Suplantar la personalidad de otro compañero o dejarse suplantar. 

• Acceder de forma fraudulenta y por cualquier medio al contenido de un examen antes de 
su realización. 

La definición que la RAE hace del verbo copiar, entre otras acepciones es: “En un ejercicio de 
examen escrito, ayudarse consultando subrepticiamente el ejercicio de otro examinando, libros 
o apuntes”. Los distintos estudios realizados relacionados con el plagio indican que el 34,2% 
de los universitarios admite haber realizado prácticas deshonestas (Comas, 2011), entre un 45% 
y un 52% de los estudiantes afirman haber copiado en exámenes (Sureda, 2009) y el 61,1% 
afirma haber plagiado en parte textos de páginas web (Sureda, 2009). Ante estos datos 
alarmantes, se hace necesario la utilización de métodos, por parte del profesorado universitario, 
que impidan el desarrollo de cualquiera de estas prácticas deshonestas. 
 
Las posibilidades de fraude se han visto multiplicadas como consecuencia de la integración del 
sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debido a la 
evaluación continua, provocando cambios sustanciales en aspectos metodológicos, en los 
procesos de aprendizaje y en la evaluación (Acale, 2014). Esto se une a la indiferencia de los 
estudiantes ante las prácticas deshonestas realizadas por sus compañeros, al desconocimiento 
de la normativa académica, a la falta de información sobre este tipo de actuaciones y las 
consecuencias que pueden derivarse de las mismas (Ordoñez, 2006), (Díez-Martínez, 2014). 
Entre las nuevas generaciones de universitarios se busca la inmediatez, basada en el continuo 
uso de las tecnologías cuestionando los formatos educativos tradicionales. Existe cierta 
sensación de impunidad, así como falta de compromiso ético por parte de los estudiantes, 
aceptándose como normal la copia en los exámenes, hecho que perjudica a aquellos estudiantes 
que han dedicado tiempo y esfuerzo a la preparación de los exámenes. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), si bien facilitan el acceso a gran 
cantidad de información, también favorecen el fraude. Existe una enorme facilidad para 
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encontrar decenas o cientos de miles de entradas relacionadas con trucos para copiar en un 
examen, cómo copiar en un examen con móvil, copiar sin que se den cuenta, así como el fácil 
acceso a anuncios relacionados con programas para hacer “chuletas”, productos electrónicos 
utilizables en exámenes (reloj-chuleta, smartwatches, boli-transmisor, cámaras ocultas, 
“pinganillos”, etc). 

Entre las universidades españolas no hay un frente común para tratar y sancionar el fraude 
académico, sino que cada una de ellas lo trata de forma individual mediante normativas o 
reglamentos de evaluación propios (Sureda-Negre, 2016). Hasta el momento no existe una 
norma general de régimen disciplinario para el universitario español promulgada con 
posterioridad a la Constitución de 1978, con lo que sigue vigente el Reglamento de Disciplina 
Académica aprobado en el año 1954 (BOE, 1954). 

Existen trabajos internacionales en los que se explica que la existencia de reglamentos en los 
que se recojan sanciones ante conductas probadas de fraude académico, disminuye la comisión 
de este tipo de actos por parte del alumnado, y que, cuanto más estricta es la reglamentación, 
menos comisión de prácticas contra la integridad académica se produce en la institución 
(Ercegovac, 2004), (LoSchiavo, 2011). Además de tener los reglamentos, estos deben ser 
conocidos por estudiantes y profesores y ser aplicados. Mientras esto sucede, en este artículo 
se propone una manera de generar exámenes tipo test para evitar el fraude académico 
mediante la copia. 

Una parte inherente a la labor docente es la evaluación del grado de adquisición de 
conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes. Entre las diferentes pruebas posibles, 
los exámenes tipo test tienen dos ventajas sobre otras modalidades. La primera de ellas es la 
posibilidad de automatizar la corrección mediante lectoras, lo cual es especialmente útil en 
asignaturas de los primeros cursos, con un gran número de estudiantes. La otra ventaja es la 
completa objetividad en la corrección. Como contrapartida, la preparación de los test es más 
compleja que la de otros tipos de examen, y para los estudiantes resulta mucho más fácil copiar. 
Este último factor se ha convertido en un problema de gran magnitud con la irrupción de los 
teléfonos y relojes inteligentes y las redes sociales. 

Si, inicialmente, los problemas de copiado se daban entre alumnos que intercambiaban 
físicamente respuestas, lo cual requería proximidad, hoy en día la tecnología ha hecho posible 
ese intercambio entre grupos de estudiantes que ni siquiera tienen que estar físicamente en la 
misma aula, e incluso la obtención de ayuda externa en la realización del examen. Por supuesto, 
la solución parece obvia: prohibir la entrada al aula con este tipo de dispositivos. Sin embargo, 
prohibir no es lo mismo que impedir, y esto último resulta en la práctica inviable, ya que no es 
posible un registro exhaustivo de los estudiantes, y además existen dispositivos incorporados 
en objetos de uso permitido, como gafas o relojes. Una segunda aproximación para impedir este 
tipo de fraude implica la utilización de la tecnología por parte del profesorado para observar o 
impedir esa comunicación electrónica. La observación puede llevarse a cabo mediante 
dispositivos que detectan las radiofrecuencias empleadas por los teléfonos cuando emiten o 
reciben una señal. No obstante, se ha comprobado que, para una detección real, es preciso estar 
cerca del dispositivo que intercambia la señal, lo cual es poco práctico en aulas grandes. En 
cuanto al bloqueo del aula desde el punto de vista electrónico, puede llevarse a cabo mediante 
inhibidores de frecuencia. Este método garantizaría que el “copiado tecnológico” no es posible. 
Sin embargo, existen fuertes reticencias para su utilización, por posibles problemas legales y de 
seguridad ante una emergencia. Por consiguiente, aunque en ocasiones el uso de estos 
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inhibidores ha ocupado titulares en la prensa, no parece una solución generalizable (Molins, 
2019), (http://www.publico ...), (http://www.Ine ....). 
En el caso de exámenes realizados en aulas de informática, una alternativa es la utilización de 
aplicaciones que permiten aleatorizar tanto las preguntas como las respuestas contenidas en un 
banco de preguntas. De esta forma, se dificulta la acción de copiado entre los alumnos que se 
encuentran físicamente en el aula, aunque sigue existiendo el problema del copiado mediante 
el envío de las preguntas al exterior mediante un dispositivo electrónico. Adicionalmente, estas 
aplicaciones, como Flubaroo o más recientemente Moodle, no permiten la generación de 
exámenes físicos en papel, necesarios cuando el número de estudiantes es tan elevado que no 
resulta factible la realización del examen en aulas de informática. Por todo ello, vimos la 
necesidad de crear una herramienta que incorporase las ventajas de dichas aplicaciones, pero 
no sus inconvenientes, es decir, un sistema capaz de: 

• Generar y corregir de forma automática un gran número de exámenes aleatorios.

• Poder ser utilizado fuera de las aulas de informática.

• Impedir y detectar el copiado masivo por medios electrónicos.

2. Metodología

2.1 Métodos de copiado con ayuda externa 

Antes de explicar cómo se generan este tipo de test invulnerables ante la copia, conviene hacer 
una reflexión sobre lo que implica un copiado de este tipo. Supongamos que algún estudiante 
hace una foto de su examen y que la envía por Whatsapp™ al exterior. Allí, se resuelve y se 
devuelve la respuesta a un grupo de alumnos. Esa respuesta puede ser de dos tipos: 

1. Desde el exterior se suministra un listado de preguntas y respuestas (Figura 1a). Con este
método, la respuesta sólo vale para quien ha enviado la foto del examen. En los demás
casos, como el orden de preguntas y respuestas no coincide, la ayuda externa es inútil.
Por supuesto lo mismo es aplicable para los intentos de copiado entre alumnos que se
encuentren en posiciones contiguas en el examen.

2. El segundo tipo de ayuda por parte de la persona que se encuentra en el exterior es la
devolución de una foto al grupo con las respuestas correctas señaladas en ella (Figura 1b).
En este supuesto, no importa que no coincida la posición de las preguntas y las respuestas
en los diferentes exámenes, ya que solo habrá que localizar cada pregunta con la
respuesta correcta en cada examen. El sistema habrá fracasado en cuanto al objetivo de
impedir el copiado.

Listado de preguntas y respuestas. (b) Respuestas correctas señaladas 

1) ¿Cuál de los siguientes procesos es de tipo físico?:
a) La formación de polietileno a partir de etileno
b) El estadillo de nitroglicerina
c) La condensación de vapor de agua
d) La oxidación del hierro

2) En el enlace covalente:
a) Se comparten protones
b) Se comparten neutrones
c) Se ceden protones
d) Se comparten electrones

QUÍMICA GENERAL
Examen 50

ENVÍO
AYUDA

EXTERNAFOTO

1: c
2: d

1) ¿Cuál de los siguientes procesos es de tipo físico?:
a) La formación de polietileno a partir de etileno
b) El estadillo de nitroglicerina
c) La condensación de vapor de agua
d) La oxidación del hierro

2) En el enlace covalente:
a) Se comparten protones

Figura 1. Respuesta obtenida después de haber enviado u na foto por whatsapp. (a) 

c) Se ceden protones
d) Se comparten electrones

(a)

(b)
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Parece obvio que, si el sistema debe impedir este tipo de copiado, el diseño de las preguntas no 
puede ser tan simple. La idea propuesta es desarrollar preguntas con modificaciones mínimas 
del enunciado, de forma que la respuesta correcta de cada pregunta en cada examen sea una 
de las cuatro dadas como opción en todos los exámenes (Figura 2). 

El estudiante que inicia el proceso de copiado envía la fotografía de su versión de la pregunta 
(Figura 3): 

De esta manera, cuando la persona desde el exterior devuelve una foto con las respuestas del 
examen para cada pregunta, los estudiantes del grupo ven señalada una respuesta que también 
se les presenta como opción en sus respectivos exámenes. En este punto, pueden darse dos 
situaciones: 

1) El estudiante que es un mero receptor (es decir, quien no ha enviado la foto inicial del
examen), se da cuenta de que el enunciado de su pregunta difiere ligeramente del que ha
devuelto la persona en el exterior. En el ejemplo mostrado (Figura 3), detecta que en su
examen se pregunta por el elemento de número atómico 11, pero en la respuesta recibida
se pregunta por el número atómico 1. En ese caso, la respuesta a esa pregunta no le sirve,
y, por tanto, el copiado queda impedido.

2) La segunda situación que puede darse, y que consideramos más probable, es que, con los
nervios, el estudiante no detecta la modificación de la pregunta y simplemente, consigna
en su examen la respuesta llegada desde el exterior. En este caso, la respuesta tampoco
le vale, con lo que el copiado vuelve a quedar impedido y, además, es posible, mediante
un análisis estadístico de los exámenes, realizado por el propio sistema, detectar qué
estudiante envió la foto inicial, y qué estudiantes han sido receptores de la ayuda exterior.

El elemento de nº atómico 1 es el:
a) Hidrógeno
b) Sodio
c) Neón
d) Mendelevio

El elemento de nº atómico 10 es el:
a) Hidrógeno
b) Sodio
c) Neón
d) Mendelevio

El elemento de nº atómico 11 es el:
a) Hidrógeno
b) Sodio
c) Neón
d) Mendelevio

El elemento de nº atómico 101 es el:
a) Hidrógeno
b) Sodio
c) Neón
d) Mendelevio

Figura 2. Ejemplos de preguntas a utilizar en los test invulnerables ante la copia 

El elemento de nº atómico 1 es el:
a) Hidrógeno
b) Sodio
c) Neón
d) Mendelevio

ENVÍO
AYUDA
EXTERNAFOTO

El elemento de nº atómico 1 es el:
a) Hidrógeno
b) Sodio
c) Neón
d) Mendelevio

Figura 3. Versión de la pregunta enviada y respuesta de la ayuda externa. 
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2.2 Generación de exámenes tipo test 

Además de todo lo expuesto hasta aquí, el sistema debe cumplir requisitos adicionales. Debe 
basarse en aplicaciones o programas ampliamente utilizados por el profesorado universitario, y 
no requerir conocimientos técnicos complicados. En este sentido, el sistema se ha diseñado 
utilizando Microsoft Excel™, Microsoft Word™ y Adobe Acrobat™ para la impresión de los 
exámenes en formato pdf. 
 
Como se ha señalado, es un requisito imprescindible la simplicidad. Se propone que el profesor 
únicamente tenga que decidir cuántas preguntas debe tener el test, cuántas preguntas quiere 
de cada tema, y cuál es la puntuación del test (Figura 4). 
 

Conviene destacar aquí que el número de preguntas a incorporar al test puede variar, si bien es 
cierto que un número demasiado grande complica los algoritmos necesarios. A modo de 
ejemplo, el sistema se ha diseñado para exámenes entre 15 y 35 preguntas, siendo el número 
válido todos los múltiplos de 5 comprendidos entre esos dos valores. Asimismo, previamente 
las preguntas se deben haber organizado en bloques dentro de cada tema, para evitar que una 
misma pregunta pueda aparecer dos veces en un examen. 
 
Elegidas estas variables, el sistema, teniendo en cuenta de forma automática qué bloques, y qué 
preguntas dentro de cada bloque se han utilizado anteriormente, selecciona aleatoriamente el 
número de preguntas de cada tema indicado por el profesor entre aquellas que no han sido 
utilizadas hasta ese momento. En otras palabras, si el banco de preguntas es suficientemente 
amplio, los exámenes no repiten preguntas ya utilizadas, obviamente hasta que todas las 
preguntas hayan sido utilizadas una vez, momento en el cual empezarían a repetirse. 
 
A continuación, el sistema muestra qué preguntas se han seleccionado (Figura 5), de forma que, 
si no son del agrado del docente, éste no tiene más generar un nuevo conjunto de preguntas, 
con un único clic de ratón. 

Figura 4. Interfaz que el profesor debe utilizar para seleccionar el número de preguntas de cada tema, el total y la 
puntuación del test. 
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En el siguiente paso, el sistema, mediante iteraciones, coloca de forma aleatoria las preguntas 
seleccionadas, así como el orden de las respuestas en cada una de ellas. Tras comprobar que no 
hay errores, se colocan los enunciados de las preguntas y sus posibles respuestas en cada 
examen (Figura 6). 
 

Una vez guardado el archivo Excel, se accede a un archivo de Microsoft Word vinculado con el 
fichero anterior mediante el asistente de correspondencia, que genera los exámenes 

Figura 5. Confirmación por el profesor de que las preguntas seleccionadas aleatoriamente son válidas. 

Figura 6. distribución aleatoria de preguntas en cada examen y comprobación de errores. 
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simplemente con abrirlo. Desde aquí, se elige cuántos exámenes se desean, con un máximo de 
180, y se genera el archivo pdf que se llevará a reprografía (Figura 7). 
 

Acabado el examen, la lectora óptica de marcas genera un fichero Excel con los números 
de examen, los DNI de los alumnos, y el conjunto de respuestas dado por cada uno 
(Figura 8). Estos datos simplemente se copian en el archivo Excel inicial, que 
automáticamente extrae la respuesta de cada alumno a cada pregunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN DE QUÍMICA GENERAL
Examen 2

1) La fracción molas tiene unidades de:
a) No tiene unidades
b) Moles de soluto/100 gramos de disolvente
c) Moles de soluto/Kg de disolvente
d) Moles de soluto/Litro de disolución

2) En el ánodo tiene lugar:
a) La oxidación
b) La reducción
c) La oxidación y la reducción
d) Ni la oxidación ni la reducción

EXAMEN DE QUÍMICA GENERAL
Examen 50

1) ¿Cuál de los siguientes procesos es de tipo físico:
a) La formación de polietileno a partir de etileno
b) El estallido de la nitroglicerina
c) La condensación de vapor de agua
d) La oxidación del hierro

2) En el enlace covalente:
a) Se comparten protones
b) Se comparten neutrones
c) Se ceden protones
d) Se comparten electrones

EXAMEN DE QUÍMICA GENERAL
Examen 100

1) Los catalizadores:
a) Aumentan la temperatura de una reacción
b) Aumenta la presión de una reacción
c) Aumentan la velocidad de una reacción
d) Aumentan la precipitación de una reacción

2) ¿Cuál de los siguientes procesos es de tipo físico?:
a) La formación de polietileno a partir de etileno
b) La oxidación del hierro
c) El estallido de la nitroglicerina
d) La oxidación del hierro

EXAMEN DE QUÍMICA GENERAL
Examen 180

1) Un reacción exotérmica es:
a) Aquella en la que se desprende energía
b) Aquella que se produce espontáneamente
c) Aquella que necesita energía para que se produzca
d) Aquella que tiene una entalpía positiva

2) ¿Cuál de las siguientes no representa una propiedad física?:
a) Densidad
b) Color
c) Solubilidad en agua
d) Reacción con oxígeno

Figura 7. Exámenes individuales generados por el sistema. 

Figura 8. Archivo Excell generado con la lectura de las respuestas de cada 
examen. 
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A continuación, un único clic de ratón compara esas respuestas con las correctas, 
proporcionando instantáneamente la corrección de todos los test: nº de preguntas bien, nº de 
preguntas mal, nº de preguntas sin contestar y nota obtenida (Figura 9). Se consiguen por tanto 
los objetivos de corrección fácil y automática, y por supuesto objetiva. 
 

Por último, de cara a la revisión es posible seleccionar un nº de examen concreto, de forma que 
se visualicen los datos de la corrección, la pregunta del examen, la respuesta del estudiante y la 
respuesta correcta para cada una. 
 
Es posible cruzar los DNI de los exámenes con los de la lista de alumnos de la asignatura, de 
forma que el sistema directamente vincula nombres con notas, en lugar de tener que hacer el 
traspaso de notas manual. Ello elimina posibilidades de error, y hace ganar rapidez. Por 
supuesto, esta hoja se puede exportar al asistente de actas AITANA. 
 
Además, el análisis estadístico de los resultados del examen nos permite ver el grado de 
comprensión en cada uno de los temas, e incluso de los diferentes aspectos dentro de cada 
tema, lo cual facilita la planificación de la docencia para el curso siguiente, haciendo un mayor 
hincapié en los puntos y temas con peores resultados globales (Figura 10). El análisis de los 
resultados de un estudiante concreto nos permite mostrarle cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles, con lo que podemos aconsejarle sobre aquellos temas que requieren más estudio por 
su parte. 
 

 
 
 

Figura 10. Planificación de la docencia del curso siguiente en función de los resultados obtenidos en 
cada tema. 
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Figura 9. Corrección simultánea de todos los exámenes. 
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Por último, con el fin de detectar posibles intentos de copiado por medios electrónicos, el 
sistema permite comparar las respuestas de todos los exámenes con aquellos que han obtenido 
mejor calificación (Figura 11). 
 

Este análisis parte de la suposición de que los estudiantes que enviaron una foto del examen y 
han obtenido ayuda válida del exterior, tendrán altas calificaciones. Por el contrario, los que 
recibieron esas mismas respuestas y las utilizaron en exámenes distintos, tendrán una 
proporción de respuestas erróneas pero coincidentes, con las válidas del examen de calificación 
anormalmente alta. Es decir, el sistema nos proporciona qué exámenes de alta calificación 
tienen una proporción anormalmente alta de otros exámenes con las mismas respuestas, que 
corresponderían con las de los estudiantes que enviaron la foto inicialmente, y qué exámenes 
de baja calificación se parecen demasiado a otros con buena nota. Dado que el sistema ha 
asociado previamente exámenes con personas, se nos ofrecerá una lista de alumnos junto con 
la probabilidad de que hayan sido emisores o receptores de preguntas desde el exterior. 

3. Conclusiones 
 
• Para evitar el copiado en exámenes con ayuda externa se propone desarrollar exámenes 

tipo test basados en preguntas con modificaciones mínimas del enunciado, de forma que 
la respuesta correcta de cada pregunta en cada examen sea una de las cuatro dadas como 
opción en todos los exámenes. 

• El sistema de generación de exámenes debe basarse en aplicaciones o programas 
ampliamente utilizados por el profesorado universitario, y no requerir conocimientos 
técnicos complicados. 

• El profesor únicamente tiene que decidir cuántas preguntas debe tener el test, cuántas 
preguntas quiere de cada tema, y cuál es la puntuación del test y el propio sistema se 
encarga colocar de forma aleatoria, mediante iteraciones, las preguntas seleccionadas, 
así como el orden de las respuestas en cada una de ellas. 

• Una vez recibidas las respuestas de la lectora, el propio sistema proporciona nº de 
preguntas bien, nº de preguntas mal, nº de preguntas sin contestar y nota obtenida de 
cada examen. Se consiguen por tanto los objetivos de corrección fácil y automática, y por 
supuesto objetiva. 

Figura 11. Detección de exámenes demasiado parecidos. 
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• Un análisis estadístico de los resultados de los exámenes nos permite ver el grado de 
comprensión en cada uno de los temas, tanto a nivel individual como colectivo pudiendo 
así planificar la docencia del año siguiente. 

• Con el fin de detectar posibles intentos de copiado por medios electrónicos, el sistema 
permite comparar las respuestas de todos los exámenes con aquellos que han obtenido 
mejor calificación. 

• El sistema de generación de exámenes mediante el sistema descrito se está utilizando con 
éxito en la asignatura de Química General de primer curso de los grados en Ingeniería 
Electrónica y Automática Industrial y en Ingeniería Eléctrica desde hace 5 cursos, y ha 
comenzado a utilizarse este curso en la asignatura de Química Orgánica de segundo curso 
del grado en Farmacia. También se utilizó en el curso 2018-2019 en la asignatura de 
Fundamentos de Ciencia de Materiales de segundo curso del grado en Ingeniería 
Mecánica. Está pendiente de probarse el módulo de detección de posibles casos de 
copiado. 
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En este artículo se presenta una acción de innovación docente orientada hacia la 
búsqueda de la motivación del estudiante en el estudio de las turbinas hidráulicas. 
El proyecto está relacionado con las asignaturas de Sistemas Fluidomecánicos y 
Energía Eólica e Hidráulica presentes en los Grados en Ingeniería Mecánica y en 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que tienen como 
denominador común el estudio de la energía hidráulica aplicada (turbinas 
hidráulicas). Las titulaciones en el ámbito industrial se han caracterizado 
tradicionalmente por su carácter eminentemente práctico. En consecuencia, las 
sesiones prácticas realizadas en el laboratorio adquieren máxima importancia para 
ayudar al estudiante la adquisición de las competencias descritas en las guías 
docentes de las asignaturas. En la acción docente presentada aquí se propone una 
actividad de aprendizaje basada en proyectos donde se indica a los estudiantes que 
diseñen y construyan una turbina hidráulica. La construcción de la turbina es posible 
gracias al uso de tecnología de impresión 3D. Los prototipos así construidos por los 
estudiantes son comprobados en el laboratorio en términos de eficiencia y potencia 
generada. Se ha comprobado que esta metodología despierta un gran interés en el 
estudiante, pues se obtiene un resultado tangible y a escala de una central de 
generación hidráulica. De esta manera, el estudiante puede observar directamente 
el resultado de su diseño como (futuro) ingeniero o ingeniera y así entender 
instantáneamente la importancia de las decisiones de diseño que ha tomado. Se 
presentan resultados que demuestran que los estudiantes que participan en la 
actividad, obtienen tasas de rendimiento superiores a aquellos que no lo hacen. En 
todos los escenarios analizados (3 cursos académicos y 2 indicadores de 
rendimiento), los estudiantes implicados en la acción de innovación superan a los 
compañeros y compañeras que no lo hacen. Además, se ha observado que esta 
metodología promueve activamente el desarrollo de competencias transversales de 
gran importancia en el estudiantado, como la creatividad, la capacidad para la 
resolución de problemas y el trabajo en equipo. 

1. Introducción 

La generación de energía eléctrica utilizando fuentes renovables, en términos de potencia 
instalada, constituye un 51,9% del total de potencia instalada en España, según datos de 2018 
de Red Eléctrica Española (Las energías renovables, 2019). Este aprovechamiento se realiza 
usando fuentes eólicas (24%), hidráulicas (16,3%), solares (fotovoltaica 3,5% y térmica 2%).
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El 1% restante está generado mediante técnicas que incluyen biogás, biomasa, geotérmica, 
hidráulica marina, hidroeólica y residuos renovables. Queda, por tanto, patente, que la energía 
extraída a partir de fuentes hidráulicas constituye un porcentaje importante del total y esto 
precisa que desde el ámbito universitario se formen profesionales que puedan trabajar en el 
diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de generación de energía basados en energía 
hidráulica.  
 
La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) instauró sus titulaciones de Grado en el curso 
académico 2010/2011, fruto de la entrada en vigor de la legislación en materia de educación 
universitaria derivada del tratado de Bolonia. Entre la oferta de carreras técnicas, y más 
concretamente en titulaciones relacionadas con el ámbito industrial, la Escuela Politécnica 
Superior de Elche (EPSE) ofrece las actualmente las titulaciones de Graduado en Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y Automática. Dichas titulaciones, así 
como sus predecesoras, se han caracterizado tradicionalmente por su carácter eminentemente 
práctico debido a la alta tasa de egresados integrados en el mercado laboral. 
 
Las asignaturas Sistemas Fluidomecánicos y Energía Eólica e Hidráulica, de los Grados en 
Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
respectivamente, tienen como denominador común el estudio de la energía hidráulica aplicada 
(turbinas hidráulicas). En estas asignaturas se fijan los siguientes objetivos de aprendizaje: 
caracterizar los distintos tipos de turbinas hidráulicas, describir el funcionamiento de sus partes 
principales, establecer los parámetros fundamentales para el diseño y la selección de una 
turbina en un emplazamiento determinado. Sin embargo, y a pesar de la naturaleza aplicada de 
estos objetivos, las prácticas de laboratorio de dichas asignaturas se ciñeron, en sus primeros 
años, a la realización de prácticas de informática, bien para la modelización de estos equipos, 
bien para el diseño de los mismos de manera teórica. Esta metodología se justificó por el elevado 
precio de algunos equipos de prácticas de laboratorio, así como la relativa reciente puesta en 
marcha de las mismas (nótese que ambas se imparten en los últimos cursos de dichas 
titulaciones). 
 
Bien por el hecho anterior, bien porque el diseño de una turbina hidráulica es un problema 
complejo que requiere la comprensión de las ecuaciones de conservación de la masa, energía y 
momentos lineal y cinético en forma integral aplicadas a la misma, durante la docencia de la 
asignatura en los primeros años, el equipo docente involucrado en la misma, localizó dificultades 
en la adquisición de estos conceptos (competencias) por parte de los estudiantes. Este hecho 
constituyó la principal motivación de la presente actividad de innovación docente. 
 
En las carreras técnicas, el laboratorio es el lugar donde los estudiantes son capaces de obtener 
un conocimiento profundo de los conceptos mencionados durante las sesiones de teoría y 
comprender los aspectos prácticos de la tecnología. Aunque esta afirmación es generalmente 
correcta, algunos docentes han cuestionado esta metodología tradicional, o al menos, la forma 
en la que teoría y prácticas se combinan en la mayoría de asignaturas (Las energías renovables, 
2019), (Santos-Martin, 2012). Así, por ejemplo, en (Saavedra-Montes, 2010) se destaca que 
frecuentemente las sesiones de laboratorio tradicionales son ineficientes y no promocionan el 
desarrollo de competencias fundamentales en los estudiantes. En concreto, destacan que los 
guiones de prácticas, generalmente, están diseñados por los docentes de forma inadecuada: se 
limitan a describir una serie de operaciones que deben llevarse a cabo para llevar a cabo un 
experimento u obtener la respuesta de una máquina (bien un equipo real o bien un equipo 
simulado). De esta manera se limita la creatividad de los estudiantes y no se fomenta su 
curiosidad. Algunos autores (Saavedra-Montes, 2010) fomentan que los estudiantes diseñen sus 
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propias prácticas de laboratorio, lo que resulta en unas prácticas de laboratorio más creativas, 
entretenidas y motivadoras. Las prácticas de laboratorio se pueden basar en plataformas físicas 
(reales) o virtuales. En el pasado se han hecho esfuerzos en proporcionar laboratorios virtuales 
a los estudiantes (Saavedra-Montes, 2010). De esta manera los estudiantes pueden realizar 
experimentos en una plataforma simulada usando, frecuentemente, una aplicación web fácil de 
usar en cualquier momento (Einwächter, 2014). La utilización de los laboratorios físicos o reales 
también sigue siendo frecuente (Santos-Martin,2012) que se suele acompañar de una estrategia 
denominada “manos a la obra” (hands-on-experiments approach). Los beneficios del uso de 
ambos tipos de laboratorios (virtuales y reales) se analizó en (Tourou, 2013), donde se reporta 
que una combinación secuencial de prácticas utilizando laboratorios virtuales y reales 
proporciona los mejores resultados en términos de adquisición de conocimiento por parte de 
los estudiantes. 
 
Frecuentemente, las prácticas de laboratorio tanto sobre plataformas virtuales como reales se 
realizan sobre una base experimental diseñada y preparada por los profesores de la asignatura 
(Santos-Martin, 2012), (Kapici, 2019), (Mills, 2003), (Bayati, 2017), (Lee, 2016) y (Suwan, 2012). 
De esta manera no es posible realizar cambios en la plataforma experimental, donde la turbina 
a ensayar es fija (bien real o simulada). En consecuencia, los estudiantes se concentran 
únicamente en llevar a cabo los pasos necesarios para llevar a cabo un experimento en concreto 
y obtener la respuesta de la máquina. De esta manera, se reporta (Manwell, 2009) que la 
realización de las prácticas no promueve el aprendizaje y la motivación del estudiante (Saavedra-
Montes, 2010). 
 
El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos son dos metodologías 
diferentes pero que cuentas con puntos en común. El proyecto es una unidad de trabajo 
típicamente usada en el ámbito de la ingeniería que puede consistir en un conjunto de 
problemas a resolver cumpliendo, generalmente, con unas especificaciones técnicas. Los 
proyectos motivan al estudiante a trabajar en la aplicación del conocimiento adquirido, mientras 
que el aprendizaje basado en problemas está enfocado en la adquisición de nuevo 
conocimiento. La aplicación de ambas metodologías docentes en el ámbito de la ingeniería se 
trata en (Mills, 2003), donde la efectividad y relevancia de cada metodología también son 
analizadas. El aprendizaje basado en proyectos beneficia el proceso de aprendizaje de acuerdo 
con muchos autores (Einwächter, 2014), (Santos-Martin,2012), (Mills, 2003) y (Manwell, 2009), 
quienes reportan el incremento en la motivación de los estudiantes, la activación de 
mecanismos de co-aprendizaje y el desarrollo de la independencia en el proceso de aprendizaje. 
En relación con las prácticas de laboratorio, en (Martínez, 2011) se presenta una actividad 
basada en proyectos para laboratorio. Este tipo de actividades se perciben, comúnmente, como 
más interesante que el trabajo rutinario de laboratorio donde los estudiantes siguen paso a paso 
los guiones preparados por el profesor. La duración y extensión del proyecto en el contexto de 
una asignatura de informática fueron analizados en (Chu, 2017), donde se propone la 
combinación de proyectos largos y cortos. 
 
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, la hipótesis principal de este trabajo es que, 
mediante el empleo prácticas de laboratorio “personalizables” conjuntamente con una 
metodología basada en proyectos, el estudiantado es capaz de adquirir un conocimiento más 
profundo en los aspectos o contenidos deseados. En este sentido, el principal objetivo de este 
trabajo es el de implementar una acción de innovación que utiliza un método de aprendizaje 
novedoso en el ámbito de la ingeniería hidráulica. La acción se centra en una actividad basada 
en proyectos en la que se propone a los estudiantes el diseño y fabricación de una turbina 
hidráulica de acción (tipo Pelton) a escala. Bajo unas premisas comunes de tamaño y punto 
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nominal de funcionamiento, cada grupo de estudiantes debe suministrar una propuesta CAD de 
diseño de turbina hidráulica de acción basándose en los contenidos teóricos. Los diferentes 
diseños propuestos por equipos de estudiantes se construyen mediante una impresora 3D y se 
ensayan en una máquina de ensayo construida a tal efecto. De esta manera, los estudiantes son 
partícipes del proceso ingenieril completo, que implica el diseño, la construcción, el ensayo y el 
análisis. Los rodetes fabricados se ponen a prueba en una instalación experimental diseñada a 
tal efecto (prácticas de laboratorio “personalizadas”) obteniendo las curvas de par y eficiencia 
de las diferentes turbinas diseñadas bajo las mismas condiciones. Además, esta metodología se 
complementa con una forma novedosa de evaluación por competición. La combinación de 
diseño, construcción y competición atrae fuertemente a los estudiantes y los anima a invertir 
tiempo y esfuerzo. El factor competitivo es un acicate que motiva especialmente al alumnado 
que intenta explorar soluciones y maneras para batir a sus compañeros (o a sus diseños, al 
menos). El hecho de construir y ver funcionar la turbina hidráulica induce en los estudiantes de 
la asignatura un sentimiento de consecución y logro. Este sentimiento no siempre se alcanza en 
otras asignaturas que limitan el proceso de aprendizaje a una simulación de ordenador o a un 
problema resuelto en la pizarra. 
 
El presente artículo se estructura como sigue. En la Sección 2, se plantean las ecuaciones que 
rigen la operación de este tipo de máquinas hidráulicas motoras para una mejor interpretación 
de los experimentos propuestos en la Sección 4. En la Sección 3, se describe el equipo 
construido, listando los componentes y características técnicas de éstos. Se presentan en la 
Sección 4 los antecedentes de una de las asignaturas donde se ha puesto en práctica la acción 
de innovación piloto, así como el cometido de la misma. En la sección 5 se recopilan los 
resultados del concurso llevado a cabo desde los cursos académicos 2016-2017 hasta el 2019-
2020. Finalmente, en la Sección 6, se recogen las conclusiones más significativas del trabajo. 

2. Antecedentes: análisis del funcionamiento de una turbina 
Pelton 

Con objeto de interpretar los resultados de la competición expuestos en la Sección 4, se describe 
aquí de manera resumida un análisis del funcionamiento de una turbina Pelton. 
 
Las turbinas tipo Pelton son las turbinas hidráulicas de impulso de uso más común en la 
actualidad. Su uso es frecuente en grandes saltos de agua. Las turbinas de acción son máquinas 
hidráulicas motoras en las que el intercambio de energía entre el rodete y el fluido se produce 
principalmente por impulso o acción. Aquí un chorro de agua a alta velocidad es deflectado por 
un conjunto de álabes dispuestos alrededor del rodete, que, como consecuencia de la variación 
del momento cinético del fluido, genera un par que lo hace girar. La turbina Pelton es el tipo de 
turbina hidráulica de impulso de uso más común en la actualidad. El mecanismo de 
funcionamiento de este tipo de turbinas consiste en hacer incidir tangencialmente uno o varios 
chorros de agua a alta velocidad sobre los álabes dispuestos equiespaciadamente en la periferia 
del rodete. La energía del agua a la entrada del rotor es en forma de energía cinética del chorro, 
no existiendo prácticamente variaciones de altura estática en el fluido a través del rodete. En 
este tipo de turbinas la presión en el rodete se mantiene constante y esto provoca que el fluido 
no invada toda la cavidad entre los alabes. La variación del momento cinético del agua en el 
rodete produce sobre éste un par que lo hace girar. El agua sale de los álabes con una energía 
cinética residual relativamente baja y es dirigida hacia el canal de desagüe. Debido a que en cada 
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instante el chorro o los chorros de agua sólo inciden sobre algunos de los álabes, las turbinas 
Pelton son obviamente de admisión parcial. En la Figura 1 (a) se muestra una representación 
esquemática de una instalación de turbinación con una turbina de acción. Tal y como se puede 
apreciar los elementos que componen la turbina son dos: el inyector y el rodete. La diferencia 
de energías mecánicas específicas entre la entrada y la salida del rodete o la altura neta, se 
puede expresar como, 

 gHn= 6p
ρ

+ v2

2
+gz7

s

e
= pe

ρ
  (1) 

siendo pe la presión a la entrada de la turbina, antes del inyector. La conversión total de la 
energía de presión en energía cinética proporciona el valor teórico de la velocidad ideal del 
chorro, v1,máx, 

 v1,máx=8
2pe
ρ

=92gHn  (2) 

La potencia hidráulica disponible (potencia neta) se puede expresar como el producto del gasto 
másico de agua inyectado (ρQ) y su contenido energético asociado (gHn). El rendimiento de la 
máquina se define como el cociente entre la potencia generada, producto del par y la velocidad 
de giro (MΩ) y la potencia disponible, 

 Ẇn=ρgQHn=peQ  (3) 

 η=
Ẇeje

Ẇn
=

Ẇeje

ρgQHn
= MΩ
peQ

  (4) 

 

 

(a) (b) 

Figura 1. (a) Esquema instalación turbinación con turbina Pelton. (b) Elemento inyector: descripción 
gráfica de su funcionamiento. Izquierda, carga total. Derecha, carga parcial. Adaptado de Hernández 

Krahe (2005). 

El elemento inyector en una turbina Pelton es el órgano regulador del caudal del chorro. 
Esencialmente consta de una válvula de aguja o punzón cuya posición (carrera) determina el 
grado de apertura de la tobera, Figura 1 (b). La modificación del caudal lograda gracias al punzón 
del inyector permite la modulación de la potencia producida por la máquina si ésta opera a 
velocidad de giro constante (máquina síncrona). Las pérdidas en este elemento se deben a la 
fricción con el fluido. Por tanto, la presión a la salida del inyector será menor que pe y, por tanto, 
se reducirá la velocidad de descarga. Para cuantificar estas pérdidas se define el coeficiente de 
velocidad en las toberas de los inyectores CV, 

 v1=CV8
2pe
ρ

=CV92gHn (5) 

Obviamente CV es función del diseño del inyector y su valor suele oscilar entre 0,97 y 0,99 en 
turbinas convencionales. La velocidad absoluta a la salida del inyector (entrada al rodete) v1, 

116



Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos para el Diseño de Turbinas Hidráulicas en Grados del Ámbito 
Industrial 

J. Ruiz, A. Gil, D. Crespí, M. Ballesta, M. Lucas	
	
	

 
   
	 	

sirve para determinar el caudal trasegado por la turbina y se puede escribir de acuerdo a la 
sección del chorro supuesta circular y dicha velocidad (ecuación de continuidad), 

 Q=v1A=v1
πd0

2

4
 (6) 

De acuerdo a las ecuaciones (1) y (2) se pueden estimar las pérdidas en dicho elemento como, 

 HL,iny=:1-CV
2;Hn (7) 

Por su parte, el rodete de las turbinas de acción está compuesto por la rueda Pelton y un 
conjunto de álabes (denominados cucharas) acopladas sobre la periferia de la misma. Las 
cucharas son cazoletas semiesféricas y simétricas que disponen de una arista central que divide 
el chorro en dos partes iguales que deslizan por el intradós de las dos semicazoletas y salen 
desviadas con un ángulo β2. La deflexión del chorro produce una fuerza sobre el álabe que, 
multiplicada por la distancia al eje de la rueda, produce el par que hace girar el eje. Las pérdidas 
mecánicas en los álabes como consecuencia del rozamiento con el fluido, son proporcionales a 
un factor de pérdida de carga adimensional y la energía cinética relativa del fluido en la entrada 
de la cuchara, y se pueden estimar como la diferencia entre las energías cinéticas relativas entre 
la entrada y la salida del álabe. La velocidad residual a la salida de la turbina se suele considerar 
como una pérdida de la propia turbina, (Hernández, 2005), por lo que se engloba dentro del 
rendimiento hidráulico. Por este motivo, la altura neta se puede simplificar como se ha 
mostrado en la Ecuación (1). Las curvas características de una turbina Pelton se pueden 
presentar para salto constante y para salto variable. Lo más común es obtener la característica 
a salto constante, pues se corresponde con la operación real de este tipo de turbinas. 

3. Descripción del equipo de ensayos 

El equipo de ensayo de turbinas tiene la doble finalidad de ensayar las turbinas de los grupos de 
estudiantes que participan en el concurso además de ser un equipo de prácticas de laboratorio 
para aquellos que no lo hacen. La financiación necesaria para su construcción se obtuvo a través 
de las convocatorias del Vicerrectorado de Investigación e Innovación a través de las 
convocatorias INNOVA 2015 (referencia INNOVA+UMH-INNOVA2015/13) y del Programa de 
Innovación Educativa Universitaria PIEU-UMH 2016-17 (referencia PIEU-2016/15). El equipo 
consta de 3 partes principales: la maqueta a escala de turbina Pelton con su caja estanca y eje, 
el sistema de bombeo y sistema de adquisición de datos y control electrónico de operación, 
Figura 2(a). 
La maqueta a escala de turbina Pelton se alberga dentro de una caja estanca de PET de 6 mm 
de espesor de dimensiones 15 x 15 x 15 cm. La caja se encuentra anclada a un depósito de agua 
de 45 l de capacidad. El ensamblaje entre caja y tapa de depósito permite que el modelo de 
turbina se pueda cambiar/reemplazar con cierta facilidad. Las maquetas a escala realizadas por 
los alumnos y por las alumnas se fabrican en Poliácido Láctico (PLA), mediante impresión 3D y a 
partir del diseño que los estudiantes generan en un entorno CAD (exportado a la impresora en 
formato.stl). 
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(a) 

  
(b) 

Figura 2. (a) Equipo de ensayo para turbinas Pelton construido. (b) Turbina acoplada a eje con rodamiento. 

Las especificaciones básicas para poder ser ensayada dentro del equipo de medida son unas 
dimensiones (diámetro x anchura) de 7 x 3 cm. Asimismo debe preverse un chavetero de forma 
hexagonal en el cubo de la maqueta para la transmisión de potencia al eje (Figura 2 (b)). El diseño 
de las cucharas (número e inclinación de las cucharas, ángulo de salida de los álabes, etc) es 
libre. Son parámetros de diseño con los que debe trabajar el estudiante en su prototipo. El 
elemento inyector está fabricado en latón a partir de un sistema de fumigación comercial al cual 
se le ha reemplazado el eje existente por una válvula de aguja cónica con un ángulo de 20º y 
longitud de 30 mm y una tobera cilíndrica con sección de salida de 19,63 mm2 (diámetro de 
chorro d0 = 5 mm). El sistema de bombeo está compuesto por una bomba centrífuga multietapa 
modelo ESPA PRISMA 15 3M que aspira desde la parte inferior del tanque de agua e impulsa el 
fluido hacia el inyector. El sistema de bombeo simula las condiciones del salto hidráulico en la 
instalación de turbinación. La bomba se encuentra conectada a un variador de frecuencia 
monofásico ARCHIMEDE IMMP1.1W que permite fijar la presión de consigna del bombeo (en 
intervalos de 0,5 bar) independientemente del caudal impulsado. Para ello, la velocidad de giro 
de la bomba se controla mediante un sensor de presión dispuesto a la entrada del inyector en 
paralelo con un manómetro para verificar el correcto funcionamiento. Para determinar el caudal 
impulsado por la bomba se dispone de un caudalímetro de turbina de la casa comercial OMEGA, 
modelo FTB792 con display para lectura in situ y salida 4-20 mA para conexión con el sistema de 

Bomba 

Depósito 

Variador 

Inyector y 
turbina 
	

Electrónica 
	

Manómetro 

Caudalímetro 
	

Eje, generador y rodamiento 
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adquisición de datos. El circuito hidráulico se ha construido en tubería de PVC de 20 mm de 
diámetro salvo por la conexión entre caudalímetro e inyector en la que se ha usado tubería 
flexible del mismo calibre. 
 
La determinación de la presión y el caudal de entrada a la turbina determinan la potencia 
disponible para su conversión en potencia mecánica. La conversión de la potencia hidráulica a 
mecánica dependerá de las condiciones de funcionamiento del rodete que pueden ser 
modificados a través del sistema de control y la interfaz gráfica de usuario. Concretamente, el 
sistema de control se ha seleccionado ex profeso para esta maqueta y se compone de cuatro 
partes fundamentales: 

a) Generador de escobillas MAXON DCX32L con tacómetro incorporado. 

b) Resistencia shunt DSR 70/30 para disipación de potencia. 

c) Placa de adquisición y control ESCON 50/5. 

d) PC de control con interfaz para la monitorización y control. 

En la Figura 3 se presenta un esquema de conexión de todos estos elementos. La potencia 
hidráulica transmitida al eje se emplea para mover un motor/generador de escobillas de 
corriente continua, de 102 W de potencia pico. La tensión producida por el motor/generador 
depende de la velocidad de rotación del rodete Pelton, mientras que el par ejercido por la 
turbina es proporcional a la corriente que circula por los devanados del motor en cada 
momento. La electrónica de control ESCON 50/5 permite dos tipos de control diferentes: control 
de par y control de velocidad. En el primero, control de par, la placa de control es capaz de 
activar su electrónica para hacer que la corriente se acerque lo más posible al valor comandado 
(o bien se limite a ese valor máximo). En este caso, la velocidad de la turbina evolucionará hasta 
un valor final que dependerá de las condiciones de flujo hidráulico. El segundo modo de control 
permite controlar la velocidad de la turbina en un valor deseado. Para ello, la electrónica de 
control ESCON 50/5 varía la corriente por el motor (y así el par resistente en la Pelton) usando 
un control PID ajustable. 

 

Figura 3. Esquema de conexión de los elementos del sistema de control. 

En los ensayos se trabaja en el modo de control de corriente. Usando la interfaz de usuario del 
controlador ESCON 50/5, se indica una corriente máxima en el motor, que es proporcional al par 
resistente en la turbina Pelton. Esto da como lugar una velocidad de giro en la turbina que es 
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registrada gracias a un encoder. En cada paso del ensayo se puede obtener la potencia eléctrica 
generada por el equipo como producto del voltaje y la corriente. En este paso se consideran 
despreciables algunas pérdidas de energía, que incluyen: pérdidas de tipo Joule en los 
devanados del motor, rozamiento viscoso y rozamiento de Coulomb, entre los más importantes. 
Variando la consigna de corriente se pueden obtener las curvas de par, potencia y rendimiento 
frente a velocidad de giro. Se puede observar, en la Figura , que el sistema está alimentado 
mediante una fuente de alimentación de laboratorio a la tensión nominal de la placa de control. 
En efecto, cuando la placa Pelton está parada, no se genera potencia y es necesario mantener 
la alimentación del equipo de control. Sin embargo, cuando la turbina está en marcha, la fuente 
de alimentación, principalmente, debe absorber la potencia generada. Generalmente, las 
fuentes de laboratorio no están diseñadas para este propósito y son capaces de ceder potencia 
a un circuito, pero no de absorberla. En consecuencia, se precisa la instalación de un equipo 
Shunt. El equipo Shunt está compuesto internamente por una resistencia de potencia donde se 
deriva la corriente cuando el voltaje supera un determinado límite. 

4. Metodología docente y acción de innovación 

La asignatura donde se puso en práctica la acción de innovación docente piloto fue la asignatura 
Sistemas Fluidomecánicos. Se trata de una asignatura obligatoria de 3º curso del Grado en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La asignatura se ubica en el 
primer cuatrimestre del curso (15 semanas) y consta de 6 créditos ECTS. El temario de la misma 
se divide en dos unidades didácticas: flujo en conductos (35%) y turbomáquinas hidráulicas 
(65%). La actividad descrita en este artículo está relacionada con la segunda unidad didáctica 
(turbomaquinaria). La actividad de innovación no sólo se limitó a esta asignatura, sino que, 
además, se hizo extensiva a la asignatura Energía Eólica e Hidráulica de 4º curso del Grado en 
Ingeniería Eléctrica de la UMH. 
 
Tradicionalmente, la evaluación del curso se realiza teniendo en cuenta la entrega de los guiones 
de prácticas (una de las cuales consiste en la obtención de curvas características de una turbina 
Pelton usando la instalación descrita en la Sección 3) y un examen escrito (20 y 80%, 
respectivamente). Desde el curso 2015-2016, se les planteó a los estudiantes como actividad 
voluntaria, el diseño y construcción, mediante impresión 3D, de una maqueta de turbina Pelton 
en grupos de 2-3 personas. El objetivo de la actividad planteada consiste en obtener la mejor 
eficiencia para unas condiciones de trabajo preestablecidas (presión y caudal). Entre las 
cuestiones a resolver para llevar a cabo el diseño, se encontraban la justificación de la selección 
del número de cucharas y su forma. 
 
Una vez confeccionados los grupos de trabajo de entre los estudiantes que voluntariamente se 
prestaron para la realización de la actividad, se diseñaron las turbinas utilizando cualquier 
herramienta CAD. Por ejemplo, la Figura 4 (a) muestra el diseño en una herramienta CAD 
(Austodesk Inventor®) de una turbina Pelton. A continuación, se exportaron los diseños a un 
formato stl admisible por una impresora 3D. Esta tecnología de construcción aditiva tiene una 
serie de limitaciones que los estudiantes deben conocer. Fue importante indicar a los 
estudiantes que la unión entre las diferentes capas de impresión es frágil. Así pues, la dirección 
de la impresión debe realizarse en base a las fuerzas y momentos que se espera tener en los 
álabes. La Figura 4 (b) muestra el proceso de impresión de las turbinas usando una impresora 
estándar y material PLA. Se muestra la posición más adecuada de la turbina para su impresión.  
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Los diseños de diferentes grupos de estudiantes se ensayaron de forma pública en una 
competición llevada a cabo en la Jornada de Puertas Abiertas de la Escuela Politécnica Superior 
de Elche. Los ensayos se realizan en la misma instalación de prácticas empleada en la docencia 
en la asignatura. Los resultados registrados durante los tests abarcaron la medida del par y de 
la velocidad de giro. De acuerdo a la Ecuación (4), éstas son suficientes (conocidas presión y 
caudal de entrada) para calcular la eficiencia. 

5. Resultados

Se presentan en esta sección los resultados registrados durante los concursos realizados 
durante los años 2017, 2018 y 2019. Asimismo, se discuten las tasas de rendimiento de los 
más de 40 estudiantes que participaron en el concurso durante las 3 ediciones frente 
al resto de estudiantes que cursó la asignatura en el mismo año académico. 

(a) (b) 

Figura 4. (a) Diseño de turbina Pelton en Autodesk Inventor. (b) Turbina impresa. 

La Figura 5 muestra, a modo de ejemplo, los resultados de 2 de las 3 competiciones realizadas. 
En términos generales, la mayoría de grupos diseñó turbinas con rendimientos aceptables. 
Nótese que un rendimiento del 10-20% podría considerarse bajo. Este hecho se debe a que el 
valor de la eficiencia engloba la eficiencia de la turbina como conjunto de inyector y rodete, 
siendo el rendimiento del inyector proporcional a CV

2 (≈0,482). Teniendo en cuenta la eficiencia 
del inyector, se alcanzan rendimientos de los diseños de turbinas de hasta el 86%. 
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(a) (b) 

Figura 5. Resultados de las competiciones de diseño de turbinas Pelton. (a) Año 2017. (b) Año 2019. 

El proceso de identificación de errores en el diseño también forma parte del proceso de 
aprendizaje. Por ejemplo, en el año 2017, el grupo GIE 4 (Grado en Ingeniería Eléctrica), diseñó 
unas cucharas semiesféricas. Esto hecho penaliza la operación ya que el chorro se deflecta sobre 
el dorso de la siguiente cuchara, frenando la turbina. Otro ejemplo llamativo es el del grupo 
mixto GIM-GIE en el año 2019. Su diseño presentaba un número insuficiente de álabes por lo 
que se perdía el contacto entre chorro y cuchara en numerosas ocasiones, ocasionando el bajo 
valor de rendimiento mostrado. 
 
La Tabla 1 muestra la comparativa de resultados entre las calificaciones de los estudiantes 
participantes en la actividad de innovación y el resto de estudiantes del mismo curso académico 
en el examen escrito de la convocatoria de febrero (nótese que es la convocatoria de examen 
inmediatamente posterior a cuando se planteaba la actividad). Para realizar una comparativa 
justa, se presentan parámetros estadísticos (media, μ, y desviación típica, σ) relativos a la 
calificación normalizada obtenida en el problema escrito de la parte de turbinas (no en todas las 
convocatorias de febrero ha aparecido un problema de Pelton en el examen), así como la 
calificación obtenida en la parte del examen. También se incluye la ratio de presentados sobre 
matriculados y el de aprobados frente a presentados para cada grupo. Dicha comparativa se 
realiza entre los distintos grupos de estudiantes analizados. Los resultados mostrados se 
corresponden con las tasas de la asignatura Sistemas Fluidomecánicos. 

Tabla 1: Resultados estadísticos de las tasas de rendimiento en el examen de los distintos grupos de 
estudiantes considerados para los años 2017, 2018 y 2019. 

Año 2017 2018 2019 
 Pelton Resto Pelton Resto Pelton Resto 

Tam. muestra 10 66 12 64 7 56 
μ prob. turb. 5,25 4,30 4,50 2,11 4,98 2,17 
σ prob. turb. 4,10 4,13 3,28 2,71 4,64 2,80 

μ examen 5,13 4,78 4,83 3,40 5,33 3,13 
σ examen. 1,35 2,15 1,36 2,40 3,38 1,84 

% presentados 100 40,49 100 49,34 80 43,65 
% aprobados 100 63,6 66,6 34,4 60 25 

 
Se puede comprobar que, con independencia de la dificultad del examen, el resultado es 
siempre superior en el grupo de estudiantes que han participado en la acción de innovación 
(grupo Pelton). Esto se observa tanto en el examen en global como en la parte específica de 
turbinas en todos los cursos académicos. Esta diferencia ha evolucionado con los años en los 
rangos 22,22-129,02% en la parte de problemas de turbinas y 7,34-69,89% en el examen. 
 

122



Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos para el Diseño de Turbinas Hidráulicas en Grados del Ámbito 
Industrial 

J. Ruiz, A. Gil, D. Crespí, M. Ballesta, M. Lucas	
	
	

 
   
	 	

Las desviaciones típicas indican que la dispersión es, lógicamente, siempre mucho mayor si se 
analiza sólo un problema frente a si se analiza el resultado del examen. Esto se debe a que 
algunos estudiantes no completan todos los problemas en el tiempo del examen. Si se comparan 
las dispersiones entre los grupos analizados, se observa que en el grupo Pelton la desviación 
típica es menor. Conjuntamente con la mayor media, este indicador muestra que la preparación 
(adquisición de competencias) es mayor. Sólo en el caso de 2019, donde 2 de los 7 estudiantes 
evaluados después de participar en el concurso no resolvieron el problema de turbinas (no se 
trataba de una turbina Pelton) esta dispersión se hace mayor que si se compara con el resto de 
estudiantes. 
 
Finalmente, dos de los datos más llamativos son las tasas de estudiantes presentados frente a 
matriculados y de aprobados del total presentado. Los estudiantes que se involucran en la 
actividad se presentan al examen en una proporción muy alta. Además, se puede apreciar como 
la tasa de aprobados siempre es mayor para el grupo Pelton. Con ello se consigue un doble 
beneficio: por un lado, se aumenta la tasa de estudiantes que se presentan al examen 
(tradicionalmente inferior al 50%) y por el otro, se aumenta el número de aprobados. Los datos 
de la Tabla 1 se representan en la Figura 6. 
 

 

Figura 6. Resultados estadísticos de las tasas de rendimiento en el 
examen de los distintos grupos de estudiantes considerados para los años 

2017, 2018 y 2019. 

6. Conclusiones 

En este artículo se ha presentado una experiencia docente basada en una metodología práctica 
basada en proyectos. El proyecto consiste en la construcción práctica de una turbina Pelton a 
escala para la generación de energía hidráulica. Los estudiantes diseñan y construyen sus 
propias turbinas usando tecnología de impresión 3D. 
 
La baja tasa de éxito de los estudiantes en la adquisición de algunas competencias de la 
asignatura usando una metodología tradicional, constituyó la principal motivación de la 
presente actividad de innovación docente. Este hecho se ha visto refrendado en los resultados 
obtenidos. La hipótesis de partida fue que una acción de innovación basada en aprendizaje en 

123



Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos para el Diseño de Turbinas Hidráulicas en Grados del Ámbito 
Industrial 

J. Ruiz, A. Gil, D. Crespí, M. Ballesta, M. Lucas

proyectos conjuntamente con unas prácticas de laboratorio “personalizables”, aumentaría el 
número de estudiantes que adquiriesen las competencias descritas en la guía docente de la 
asignatura. 

Se ha observado que, esta aplicación en particular de una metodología basada en proyectos al 
aprendizaje, estimula el aprendizaje autónomo al plantear un reto real como es el diseño de un 
rodete real. Se han presentado los resultados de las eficiencias en el examen y en los problemas 
de examen de la parte de turbinas, entre estudiantes que participan y que no participan en la 
actividad. Los valores medios indican que los estudiantes que participan en la actividad obtienen 
un rendimiento superior a los que no en un 39,67% de media para los años observados. De esta 
forma se corrobora la hipótesis inicial. 

Un dato significativo es la tasa de presentados de entre los estudiantes que participan en la 
actividad es del 93,33%. Este dato es muy superior al dato cosechado mediante la metodología 
tradicional (inferior al 50%). Además, la tasa de aprobados frente a presentados para este mismo 
grupo es muy superior a la del resto. De media, un 75,55% de los estudiantes que participan 
superan el examen frente al 41% en la metodología tradicional. Estos datos sugieren que la 
actividad se convierta en obligatoria para todos los estudiantes del curso en cursos académicos 
posteriores. Con ello, no sólo se aumentaría la tasa de estudiantes que se presentan al examen, 
sino que, además, de acuerdo a los datos, la tasa de aprobados sería superior. 

Se reporta también un incremento en la independencia del estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo que, les prepara mejor para su futuro profesional. Adicionalmente, se 
considera que los estudiantes han aumentado su capacidad para el trabajo en equipo. Los 
resultados sugieren que el método de evaluación, mediante competición directa entre los 
estudiantes (competitive learning), incrementa la motivación de los estudiantes y ayuda a 
incrementar el esfuerzo de estos para alcanzar los mejores resultados. 
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