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Resumen 

Actualmente vivimos en un mundo en que la globalización es una realidad. Esto provoca 
que los profesionales del sector químico (y del resto de sectores) tengan que adaptarse a 
esta circunstancia, y transversalmente hay que considerar este factor en la formación de 
estos profesionales. 

Esta realidad se ha materializado finalmente en la elaboración de un modelo de utilidad 
docente que integra el trabajo individual y en grupo dentro de un espacio de trabajo 
colaborativo, que aprovecha las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y 
a su vez, permite la elaboración de proyectos con la interacción de componentes 
presenciales y virtuales.  

Para conseguir esto se requiere una metodología de trabajo que integre la enseñanza de 
conceptos abstractos con la praxis de un proyecto y la dimensión virtual de un entorno 
colaborativo tal que se unan: 

− Limitaciones académicas presentes, y 
− Necesidades formativas para proyectos. 

La implantación de la Metodología de diseño de proyectos de ingeniería química permitirá 
conseguir una formación adecuada a los tiempos actuales, fomentando el autoaprendizaje 
y la formación continua. Y siempre teniendo presente que la sociedad condiciona una serie 
de cambios que generan nuevas necesidades que muchos de estos profesionales deberán 
trabajar para cubrirlas. 
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Prefacio 

Origen del proyecto 

Durante varios años el “Departament de Projectes d’Enginyeria” de la “Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona” (ETSEIB) de la “Universitat Politècnica de 
Catalunya” (UPC) ha estado impartiendo docencia de proyectos a los alumnos de la 
escuela basándose en la Metodología de Proyectos de Jaume Blasco i Font de Rubinat, 
siendo particularmente la especialidad de Organización Industrial donde se aplicaba de 
forma más purista. 

Además de esta experiencia se han conseguido variedad de ayudas para el desarrollo, la 
mejora y la generalización de esta metodología: 

− Formación en formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional en 
Haití. Financiado por Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. 

− Millora de la Qualitat Docent 2004 (MQD 2004). Financiado por el “Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació” (DURSI). 

−  “Model de Docència de projectes per a les titulacions d'enginyeria de la UPC”. 
Financiado por el “Institut de Ciències de l’Educació” de la UPC. 

− Formación en formulación dirección y gestión de proyectos de cooperación 
internacional. Ayuda para la creación de una Red Temática Iberoamericana. 
Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

Motivación 

La globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Esta práctica 
condiciona el diseño, la gestión y la dirección de proyectos de ingeniería y los centros 
formativos deben tenerlo presente a la hora de preparar a futuros profesionales. 

Hoy en día hablamos de ingeniería diversificada que implica diferencias culturales, horarias, 
de localización, etc. generadas principalmente por la aptitud globalizadora de las empresas. 
Los profesionales, entonces, deben utilizar todas las herramientas que tengan al abaste 
para minimizar esta problemática, como es el caso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) existentes actualmente, que permiten continuar con 
la tarea de Diseñar, Gestionar y Dirigir Proyectos de Ingeniería. 
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1. Introducción 

La “Metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativo y cooperativo basada en la 
resolución de problemas-proyectos con soporte de entornos virtuales de trabajo” se utiliza 
actualmente en la docencia de la asignatura “Projectes d’Organització Industrial” de la UPC. 

En la asignatura es obligatorio el desarrollo grupal de un proyecto, el cual deciden los 
mismos alumnos, aplicando dicha metodología. Los resultados obtenidos hasta el momento 
han sido muy satisfactorios. 

La asignatura “Projectes de Enginyeria Química”, tiene un programa que difiere del de la 
asignatura de la especialidad de Organización Industrial, tanto a nivel de contenidos como 
de requerimientos del proyecto a realizar por los estudiantes. En este caso se trata de un 
proyecto donde la aptitud del profesor ante los alumnos es un factor relevante y es 
irremplazable a nivel presencial. Los alumnos, al encontrar algún bloqueo en alguna fase 
del proyecto, tienen como único soporte el profesor, con quien pueden discutir en horas de 
clase y en las horas de atención al alumno. La experiencia propia al haber sido estudiante 
de la asignatura y la experiencia adquirida en la colaboración en el desarrollo de la 
asignatura “Projectes d’Organització Industrial” durante los 3 últimos años ha impulsado la 
realización de este proyecto final de carrera. 

1.1. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo de este PFC es adaptar la “Metodología de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo y cooperativo basada en la resolución de problemas-proyectos” a la asignatura 
“Projectes d’Enginyeria Química”. 

La consecución de este objetivo requiere un trabajo donde se evaluarán las necesidades 
docentes y de formación y se establecerá una metodología de trabajo y el protocolo de 
funcionamiento de ésta para conseguir una formación eficaz de los alumnos de la 
asignatura. 

Este Proyecto Final de Carrera supondrá un acercamiento de la “Metodología de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo y cooperativo basada en la resolución de problemas-
proyectos” utilizada en la asignatura “Projectes d’Organització Industrial” a la especialidad 
Ingeniería Química de la ETSEIB. 

El resultado final será la propuesta de una metodología de diseño de proyectos de 
ingeniería química basada en la “Metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativo y 
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cooperativo basada en la resolución de problemas-proyectos” para desarrollar proyectos en 
el campo de la Ingeniería Química, y se verá plasmado en unos protocolos de trabajo y una 
Teoría asociada a los protocolos de trabajo, que aclararán algunos conceptos utilizados 
tanto a alumnos como a profesores dada la ambigüedad que a veces sugiere el lenguaje. 
Esta Teoría asociada no pretende, bajo ningún concepto, sustituir a la documentación 
utilizada, será otra fuente que se incluirá como documentación adicional a la utilizada en la 
asignatura y facilitará la adaptación de la metodología ya validada de Organización 
Industrial a la especialidad de Ingeniería Química. 

A continuación se expone un diagrama explicativo: 
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1.2. Alcance del proyecto 

Adaptar y establecer la “Metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativo y cooperativo 
basada en la resolución de problemas-proyectos” para la especialidad de Ingeniería 
Química. 

Documentar y referenciar la Metodología para conseguir una práctica intuitiva de su 
docencia, comunicación y aprendizaje a nivel docente y profesional. 

Establecer un sistema que permita intuir al alumno su situación como estudiante basado en 
conocer los objetivos y/o conocimientos que debería adquirir en el desarrollo de cada 
protocolo de trabajo. 
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2. Diseño de Proyectos de Ingeniería Química 

2.1. Antecedentes. 

En general, a partir de un objetivo específico o necesidad, se realiza un desarrollo y una 
evaluación de los posibles diseños para elegir la mejor forma de conseguir el objetivo. A la 
hora de aplicar este diseño hay que tener presente la existencia de unas constricciones 
(limitaciones con algún margen de variabilidad)1 y restricciones (limitaciones que no se 
pueden modificar)2, las que pueden ser tanto externas como internar, tal y como se refleja 
en la Fig. 2.1. 

 

. 

La bibliografía considerada clásica de Ingeniería Química, en general asocia el diseño de 
proyectos con la ingeniería de procesos. Tal y como se aprecia en la Fig. 2.1. Esta 

                                                

 

 
1 Por ejemplo el presupuesto del proyecto. 
2 Por ejemplo la superficie disponible para edificar, es la que hay, no hay más. 

Fig. 2.1. Constricciones de diseño[3] 
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afirmación no es del todo cierta, ya que el ingeniero químico en muchas ocasiones 
desarrolla funciones de organización y/o planificación dentro de la empresa. 

 

 

Coulson plantea un proceso de diseño más generalista, pero aún así, siempre falta por 
conocer el motivo que promueve el diseño del proyecto. Los estudiantes y profesionales 
deben tener presente que al ejercer como proyectistas en muchas ocasiones se 
encontrarán que diferentes usuarios, clientes, interesados les van plantear objetivos y/o 
necesidades que quieren conseguir o que tienen, y es el mismo proyectista quien debe ser 
capaz de entender exactamente las razones que buscan el cumplimiento de ese objetivo o 
el cubrimiento de esa necesidad, y a partir de eso buscar todos los factores posibles que 
condicionarían la solución para poder establecer la mejor solución. 

Fig. 2.2. El proceso de diseño según Coulson.[3] 
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Puigjaner también tiene un punto de vista similar, pero siempre haciendo referencia al 
diseño de procesos. Los objetivos de la ingeniería de procesos químicos incluyen los 
siguientes aspectos: 

− Diseño conceptual: donde tiene lugar el diseño preliminar y la toma de decisiones. 

− Diseño detallado y análisis: concreción detallada de las decisiones tomadas en el 
diseño conceptual, dando lugar a descripciones y especificaciones detalladas. 

− Construcción: reflejo de la realización de la planta del nivel de detalle al de 
funcionalidad total. 

− Operación y mantenimiento: consideración de la planta como un todo en 
funcionamiento. 

En la Fig. 2.3 se puede observar el análisis de ciclo de vida de la planta: 

 

Fig. 2.3. Análisis de Ciclo de Vida de la planta.  

Diseño 
conceptual 

 
Entorno 

de 
Soporte 

Diseño y 
Análisis 

Detallado 

Construcción Operación y 
Mantenimiento 

 

Tiempo 
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La etapa de diseño, que es la que realmente nos interesa para el desarrollo de este trabajo 
es la metodología que plantea: 

 

 

2.2. Diseño Proyectos de Ingeniería Química 

Tal como se ha visto en los apartados anteriores, se detecta la  falta de un elemento 
iniciador del diseño, la gestión y la dirección de proyectos, práctica muy habitual dentro del 
mundo de la ingeniería química. 

Fig. 2.4. El proceso de diseño según Puigjaner. [4] 
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Previamente al diseño de un proyecto hay que aprender e interiorizar cuál es la razón que 
lo motiva. Un proyecto puede definirse por diferentes vías, pero se tienen que satisfacer 
una serie de requisitos para comenzar a pensar en el proyecto en sí. 

La amplia diversidad de conflictos existentes obliga a intuir una extrema complejidad a la 
hora de plantear una metodología de trabajo que permita eliminarlos. Aún así, es tarea del 
proyectista detectarlos ya que unos tendrán problemas, otros tendrán problemas técnicos y 
otros tendrán conflictos que quieran eliminar para cumplir unos objetivos y/o necesidades. 
Previamente al desarrollo del proyecto hay que evaluar que existe y a donde se quiere 
llegar. El orden secuencial es el siguiente: 

La existencia de un conflicto genera un problema que desemboca en un 
problema técnico que se soluciona con el proyecto. Pero OJO, esto no quiere 
decir que la existencia de un problema o de un problema técnico tenga 
asociado un  conflicto. En el momento que no existe conflicto, no hay 
proyecto. También hay que tener presente que la resolución de un conflicto 
mediante un proyecto acostumbra a generar nuevos conflictos y/o 
necesidades. 

 

 

Fig. 2.5. Los pasos previos al proyecto 



Pág. 14  Memoria 

 

2.3. Docencia de proyectos de Ingeniería Química. 

La asignatura “Projectes d’Enginyeria Química” se imparte en el Cuatrimestre 9 de la 
especialidad Ingeniería Química en la “Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona” (ETSEIB), y está coordinada por la profesora Maria Margarita González. La 
asignatura se imparte en todas las especialidades de la ETSEIB, pero aún siendo la misma 
asignatura el programa difiere dependiendo de la especialidad y potenciando o dando más 
relevancia a temas particulares. 

La asignatura plantea el objetivo general de conseguir que los estudiantes adquieran los 
conceptos básicos, la terminología, los conocimientos y las metodologías necesarias para 
plantear, realizar y dirigir proyectos de ingeniería química mediante la aplicación de 
conocimientos científicos y técnicos, aptitudes y procedimientos. 

Estos objetivos los intenta conseguir mediante la combinación de clases teóricas y 
prácticas.  

La parte teórica se basa en los siguientes temas: 

− Tema 1. El proyecto y la ingeniería química 

− Tema 2. Las fases del proyecto en ingeniería química 

− Tema 3. Organización, planificación, programación y control del proyecto 

− Tema 4. La evaluación económica del proyecto 

− Tema 5. Los usuarios 

− Tema 6. La seguridad y fiabilidad en el proyecto 

− Tema 7. El impacto ambiental del proyecto 

− Tema 8. Los documentos del proyecto y la comunicación en proyectos 

Y la parte práctica se basa en el desarrollo y resolución de 5 ejercicios prácticos realizado 
por grupos de trabajo formado por 2-3 alumnos que desarrollaran un mismo proyecto 
durante todo el curso de forma colaborativa: 

− Ejercicio 1. Propuesta del proyecto. 

− Ejercicio 2. Estudio de alternativas. 

− Ejercicio 3. Requerimientos y características ambientales y de seguridad del 
proyecto. 

− Ejercicio 4. Diseño básico del proyecto. 

− Ejercicio 5. Descripción del proyecto a preparar. 
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El método de evaluación se reparte de la siguiente forma: 

La nota final de cada alumno será la suma ponderada de las siguientes 4 notes: 

− Ejercicios-informes + Póster (35%). Nota común para el subgrupo. 

− Presentación oral (15%). Nota individual. 

− Exámenes escritos (35). Nota individual. 

− Otros (asistencia a clase, intervenciones en clase, demoras en las entregas de los 
ejercicios, etc.) (15%). Nota individual. 

Particularmente, la asignatura está formada por una media de unos 40 alumnos por curso, 
habiéndose detectado en los últimos años un leve aumento de ingenieros técnicos 
cursando un segundo ciclo. Estos últimos tienen la característica general de haber 
desarrollado o estar desarrollando una práctica profesional, lo que comporta un 
conocimiento de metodologías de trabajo y una manera de pensar y actuar diferente a la de 
los alumnos, y esto les aporta un valor añadido a la hora de desarrollar la metodología 
planteada. 

2.4. Objetivos docentes del uso de la metodología propuesta. 

Los objetivos docentes que se persiguen al aplicar la metodología son: 

− Desarrollar ejercicios prácticos no presenciales con dirección, supervisión, tutoría, 
control y seguimiento continuado. 

− Asegurar una formación teórica y práctica, abstracta y concreta al mismo tiempo, 
para facilitar la integración de los estudiantes a la vida profesional en el campo de 
la Ingeniería. 

− Garantizar un buen nivel general de formación y rendimiento académico en la 
asignatura troncal de Proyectos. 

− Aumentar la eficiencia de los tiempos de docencia presencial y disminuir las 
clases magistrales. 

− Introducir actividades no presenciales controladas y dirigidas en un entorno 
computacional colaborativo que permita el trabajo a distancia, esencialmente 
asíncrono, mediante WWW. 

− Iniciar a los estudiantes en las nuevas metodologías de desarrollo de proyectos 
en equipo donde diferentes especialistas de un mismo proyecto se transmitan la 
información y estado de trabajos a través de la red en tiempo real. 

− Desarrollar ejercicios prácticos que sean base y modelo del desarrollo de un 
proyecto en el ejercicio profesional. 

− Potenciar las discusiones y comentarios de los ejercicios en horario presencial 
para facilitar la comprensión y el interés de las clases teóricas y desarrollar el 
espíritu crítico por el propio trabajo. 
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− Supervisar los ejercicios prácticos para facilitar la integración entre teoría y 
práctica y servir de enlace entre la enseñanza académica y la vida profesional. 

− Ayudar a la valoración del trabajo realizado por cada miembro del grupo. 

− Introducir a los estudiantes en el trabajo en grupo, dentro de los espacios de 
trabajo virtuales a distancia que evitan desplazamientos innecesarios. 

− Fomentar la creatividad y el espíritu emprendedor de los estudiantes. 

Los objetivos específicos de formación que señalan las habilidades deseadas a conseguir 
en los alumnos son: 

− Aprender a detectar conflictos. 

− Plantear los proyectos a través de la identificación de un sistema y aquello que le 
envuelve (su entorno), para configurar, plantear y resolver problemas. 

− Definir los criterios de valoración de la bondad de la resolución en cuanto a 
aspectos y características de un servicio, atendiendo a plazo, calidad y precio de 
sus funciones. 

− Crear y proponer un diseño conceptual de la solución con sus descripciones 
funcionales. 

− Determinar la fiabilidad y seguridad a conseguir con la solución y el impacto 
ambiental que supone dicha solución. 

− Adecuar la solución a las prestaciones previstas. 

− Plantear el proyecto a realizar como un sistema "exnovo". 

− Definir la finalidad, el alcance y, contenido de la documentación del proyecto. 

− Fomentar y evaluar la iniciativa y la creatividad individual. 

− Aprender el trabajo creativo en grupo reduciendo el número de reuniones. 

− Promover y apoyar la sinergia creativa propia de proyectos y del trabajo en grupo. 

2.5. Expectativas de la metodología. 

Dado el corto plazo de tiempo disponible para impartir la asignatura se debe optar por la 
potenciación de los ejercicios, creando un nexo entre la docencia y la resolución de los 
casos particulares de los estudiantes, tal y como los expongan, para así, al generalizar el 
caso, obtener nuevo material docente de forma continuada. 

Esta vinculación entre teoría y práctica, donde la carga de trabajo, tanto de alumnos como 
de profesores, es muy elevada como para poder realizarla en horas presenciales. A esto 
hay que sumar que un Proyecto tiene un grado de complejidad elevado y debe ser de un 
grado de sencillez lo suficientemente bajo como para poder llegar al éxito de la experiencia. 
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La docencia utilizada debe permitir ver al estudiante la importancia de saber situar 
metodologías y herramientas dentro de un proceso de solución a un problema en el marco 
de un proyecto. Si además se suman las tendencias en docencia del aprender-haciendo 
integrado con un fuerte enfoque cognitivo para potenciar el saber hacer, el discernir y el 
reflexionar en un contexto distinto al hacer por imitación.  

Para el caso de diseño de proyectos, cuando se habla de una metodología de trabajo se 
quiere dar a entender un sistema ordenado y lógico que permite desarrollar y organizar y 
representar el diseño (práctica compleja) evitando, por su método de aplicación, omitir 
algún tipo de información necesaria o importante, y facilitando la comprensión del contenido 
para terceras personas. 

Esta forma de trabajo permite que la docencia se configure para formar ingenieros en 
habilidades y capacidades para estar en aprendizaje continuo lo cual le permitirá asumir el 
cambio tecnológico, el avance científico y las siempre nuevas exigencias de la sociedad. 
Además, se garantiza una preparación intemporal para actuar en entornos cambiantes 
permitiéndole ser un constructor de conocimiento en condiciones muy diversas, pero con 
distinción de las singularidades culturales de los individuos y del propio grupo social 
inherente a un proyecto.  

Hasta el momento se ha trabajado definiendo metodologías docentes aplicadas en diversas 
situaciones con un enfoque basado en estudios multi e interdisciplinarios que incluyen la 
ingeniería, la sociología y la psicología cognitiva con especial énfasis en docencia y trabajo 
cooperativo y colaborativo asistido por la NTIC.  

Los enfoques docentes usados en proyectos se caracterizan por la explicación y aplicación 
de metodologías1 y herramientas tecnológicas y culturales como ayudas para hacer, 
desarrollar y seguir un camino trazado. Esto es adecuado en aquellos casos en los que un 
proyecto se desenvuelve en variantes y versiones de cosas conocidas, sirve para no 
desviarse del objetivo y permite una solución de forma eficiente. Pero, si bien son buenas 
ayudas en la consecución del objetivo inmediato, no siempre facilitan el llegar al 
proyectado.  

                                                

 

 
1 Entendiendo por metodología de trabajo un sistema ordenado y lógico que permite desarrollar y 

organizar y representar una práctica compleja (como es el diseño) evitando, por su forma de 
aplicación, omitir algún tipo de información necesaria o relevante, y facilitando la comprensión y 
control del contenido para terceras personas. 
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A la hora de utilizar herramientas y metodologías del hacer se puede asimilar de forma 
errónea que intentan mecanizar procesos y que, por ello, inhiben la creatividad y el 
pensamiento, la intuición para detectar la forma de conseguir la solución. Con frecuencia 
son los procedimientos quienes determinan los objetivos, las discusiones de detalles ciegan 
el destino ideal y posible, dificultando la elección de mejores opciones y, en ocasiones, no 
se buscan soluciones a problemas sino que se plantean problemas para unas soluciones 
[1]. Esta situación ha llevado a que la docencia de proyectos se caracterice por enseñar 
acerca de metodologías y herramientas de trabajo, dejando de lado la finalidad de 
desarrollar un proyecto, asunto prioritario y esencial. 

Los equipos de trabajo tienen la función básica de generar nuevos conocimiento mediante 
la interacción de los conocimientos particulares de los integrantes consiguiendo nuevos 
puntos de vista no planteados hasta el momento y, de esta forma, lograr la consecución del 
proyectado y la terminación del proyectar. La generación de estos nuevos conocimientos 
grupales viene dado por interacciones, fomentando el uso de diferentes medios de 
comunicación y compartición de documentación, fomentando las bases que darán pie a la 
resolución de los problemas que aparecen en el desarrollo de un proyecto. 

En la sociedad actual no hay que caer en la tentación de asociar la figura del proyectista a 
una persona única y exclusiva. Suele ser un miembro de un grupo de trabajo 
pluridisciplinar. Cada integrante del grupo debe poseer conocimientos técnicos y ser capaz 
de comunicarse y transmitirlos de forma clara y eficaz. Con esto se conseguirá desarrollar e 
interiorizar los conocimientos generados de forma grupal a nivel individual, pero siempre 
dentro del funcionamiento y la comunicación del grupo. 

El proyectista es una persona con conocimientos técnicos capaz de tratar diferentes 
cuestiones, problemas, etc. desde el punto de vista de diferentes personas con diferentes 
finalidades y necesidades, con capacidad de comunicación con un potencial suficiente para 
desarrollar nuevas capacidades cognitivas personales dentro del funcionamiento y la 
comunicación del grupo. 

Un proyecto puede exponerse en su sentido clásico o como objeto central de estudio de la 
ingeniería de proyectos, un proceso intrínsecamente innovador en su proceder y que a su 
vez genera innovaciones. En este sentido se distingue la generación de la innovación, cuyo 
sentido social y tecnológico obliga a hablar de construcción de la innovación, lo cual debe ir 
ligado a una gestión adecuada. Es decir, la innovación no se puede desvincular del proceso 
de desarrollo tecnológico y de difusión socio/organizacional del proceso de gestión, lo que 
es absolutamente coherente con la bidimensionalidad de un proyecto como quehacer de 
ingeniería y como actividad humana. 
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Hoy en día los diferentes campos de conocimiento son de una dimensión lo 
suficientemente grande como para pensar que una persona pueda abarcar todos estos 
campos. Estamos en una sociedad en la que existen los especialistas, seres individuales y 
singulares con unos conocimientos extensivos de un campo o incluso subcampo de alguna 
especialidad científica o técnica. Esto hace pensar que tanto en el diseño como en el 
desarrollo de un proyecto es imprescindible la colaboración y cooperación de diferentes 
especialistas para, de esta forma, conseguir considerar globalmente todo cuanto requiera o 
afecte al proyecto. 

La digitalización y virtualización del conocimiento impera en la sociedad contemporánea. El 
conocimiento está dispuesto y accesible globalmente en complejos sistemas de 
información y de comunicación que utilizan bancos dinámicos de datos. Esta globalización 
de la información ha permitido la emergencia de grupos de profesionales vinculados por 
relaciones y modos de trabajo, de comunidades organizadas de una u otra manera que 
acceden a una vasta cantidad de conocimiento, refuerzan sus relaciones en tiempo real y 
encuentran soluciones innovadoras y adecuadas gracias al refuerzo del trabajo en equipo. 
En este sentido, se hace imprescindible que el proyecto de ingeniería, como un sistema de 
innovación per se, deba asumir la complejidad de la sociedad, en las diversas formas y 
modos de trabajo que imponen las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC). 

A modo de resumen se pueden plantear los siguientes puntos como los más relevantes: 

− Las herramientas y metodologías no intentan mecanizar procesos. 

− Los procedimientos determinan los objetivos. 

− La docencia de proyectos debe enseñar metodologías, herramientas de trabajo y 
el desarrollo de proyectos. 

− Un proyecto es un proceso intrínsecamente innovador y que genera 
innovaciones. 

− El proyectista es capaz de tratar diferentes cuestiones, problemas, etc. desde 
diferentes  puntos de vista. 

− El proyectista no es una persona única es miembro de un grupo de trabajo. 

− En el desarrollo de un proyecto es imprescindible la colaboración y cooperación 
de diferentes especialistas. 

− Cada miembro del grupo debe poseer conocimientos técnicos y ser capaz de 
comunicarse de forma clara y eficaz. 

− Los equipos de trabajo tienen la función de generar nuevos conocimiento. 
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3. La gestión del conocimiento en diseño de 
proyectos 

3.1. Visión general de la gestión del conocimiento. 

Desde hace unos años las empresas están apreciando que la variación de los recursos 
humanos propios conlleva una serie de inconvenientes que se suelen traducir en 
dificultades de dirección, aumento de tiempos de proceso. Con esto se quiere decir que la 
pérdida de estas personas no es únicamente la disminución de un recurso humano, sino 
que también implica la pérdida del saber hacer, el conocimiento, el know-how de la 
empresa. La gestión de este conocimiento, entonces, es algo imprescindible y no 
considerarlo supone una pérdida económica y de recursos. 

Preguntas como ¿Quién es el propietario del Conocimiento? y ¿Cómo conseguir que la 
persona comparta y/o transmita ese conocimiento con el resto? plantean una visión 
diferente de cómo se debe considerar este conocimiento. 

Hasta el momento se ha visto que según aumenta la carga de trabajo, no existen formas 
que permitan gestionar este conocimiento dado que el trabajador (el poseedor del 
conocimiento) no puede, ni quiere en algunas circunstancias, realizar ningún tipo de 
aportación. Por esto hay que motivar al “mejor” para que se ofrezca a realizar aportaciones 
que permitan incrementar la eficacia del resto de usuarios, compañeros, colegas, etc. 

El mapa conceptual del funcionamiento de la gestión del conocimiento empieza por la 
persona individual (la que quiere, o no, realizar las aportaciones). Esta persona puede ser 
integrante de una comunidad o comunidad virtual que, dado que todos sus integrantes 
persiguen un mismo objetivo, establece un entorno donde compartir es una función muy 
bien definida. Aún así, existe una ineficacia a la hora de comunicarse con el resto de 
usuarios. También hay que considerar al grupo de expertos que trabajan única y 
exclusivamente para poder conseguir la Gestión del conocimiento, pero dado que no tienen 
contacto real con el hacer diario, este conocimiento resulta limitado y pobre en muchos 
aspectos. 

 

 



Pág. 22  Memoria 

 

 

 

En la Fig. 3.1 se observa como la información sigue un proceso dinámico de mejora desde 
su creación hasta que un proveedor y/o cliente realiza una consulta que, en el proceso de 
resolución, genera una duda a un usuario y se encuentra en la necesidad de utilizar la base 
de datos (BBDD) para conseguir una indicación que le permita solucionarla. Una vez 
realizado este proceso se habrá generado un nuevo protocolo de actuación (el que ha 
utilizado el usuario) y puede aportar una mejora al proceso inicial o puede ser un fracaso 
(un organismo filtrador se encarga de tomar esta decisión y retroalimentar la BBDD). A lo 
largo de este proceso se consigue solventar un problema y aumentar el grado de 
conocimiento de la BBDD. Se observa claramente que este proceso, al igual que el 
conocimiento, es muy dinámico y facilita la adecuación de los contenidos a las nuevas 
necesidades generadas por personas externas a la empresa. 

Esta BBDD está muy ligada a los sistemas de formación online que tiene o puede tener la 
empresa ya que enriquece la BBDD y aprovecha los procesos formativos para inculcar este 
conocimiento en los nuevos usuarios de la BBDD, facilitar la información de forma más 
intuitiva e informar de la necesidad nuevos procesos formativos para los usuarios. 

Todo esto lleva a la conclusión que las fuentes más importantes de generación de 
conocimiento son los mismos clientes o proveedores ya que hasta que no se genera una 
duda no se genera un conflicto que, al solucionarlo, genere nuevos conocimientos. 

Para medir este método de funcionamiento se requieren unos indicadores de actividad, ya 
que disponer de un sistema de gestión del conocimiento eficaz y no utilizarlo o utilizarlo 
erróneamente es un perjuicio frente a un beneficio. 

Fig. 3.1. Modelo de Gestión el conocimiento. 
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A nivel docente indicadores como el número de foros, el número de personas que 
abandonan un curso o las notas obtenidas en test virtuales dan idea de la eficiencia que 
tiene el curso. 

3.2. Gestión del conocimiento a nivel docente. 

Un concepto importante dentro de la formación de ingenieros en el área de proyectos es la 
generación de nuevos conocimiento, lo que conlleva disponer de algún medio para 
gestionarlos para poder utilizarlo en presentes y futuros proyectos. El hecho de trabajar con 
las NTIC es una ventaja para poder realizar esta práctica. El estudiante debe llegar a 
asumir que el hecho de conocer la evolución del conocimiento en el proyecto es una 
ventaja, y el hecho de poder disponer de un histórico de la evolución simplifica la 
complejidad del proyecto en curso y de futuros proyectos. 

La praxis de la asignatura obliga a los alumnos a una serie de esfuerzos como: 

− Trabajar mediante códigos de archivos generalizados y por versiones (gr**-ej*-
v**.doc). 

− Registrar en el Entorno Colaborativo de Trabajo todos los encuentros, 
discusiones y mediante actas o en foros de debate considerando que lo que no 
aparezca en este no existe como material de la asignatura. 

− Respetar las características de las diferentes zonas y foros colgando o realizando 
comentarios en las zonas oportunas. 

− Identificarse en el entorno de forma clara. 

− Respetar las ideas de todos (por absurdas que parezcan) y entablar discusiones 
y/o reuniones para conseguir acuerdos y compromisos. 

Esta gestión de conocimiento es también de gran utilidad para los profesores de la 
asignatura, haciendo posible: 

− Observar la evolución del grupo de trabajo pudiendo llegar a utilizar indicadores 
de esfuerzo. 

− Detectar errores comunes de puntos y en momentos determinados adaptando las 
explicaciones para suprimir el error o malentendido. 

− Obtener una guía de buenas prácticas aumentando los recursos docentes. 

El diseño de proyectos evoluciona de forma constante, y esta información es de gran 
utilidad para conseguir un acercamiento hacia el mundo empresarial pudiendo detectar las 
nuevas necesidades de los proyectistas. 
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4. Comunicación y las NTIC 

4.1. La comunicación en el proyecto. 

El diseño de proyectos requiere la existencia de una comunicación fiable y fluida entre los 
integrantes del grupo de trabajo. Asimismo, esto es imprescindible también en su docencia. 

En toda comunicación existe un emisor, un medio y un receptor. 

El emisor es un ente que, mediante un código, a través de un canal o medio y dependiendo 
de la difusión basada, intenta interrelacionarse con otros entes intentando transmitirles un 
mensaje, el que siempre viene provisto de una intención, aunque sea subliminal (darse a 
conocer, presentar un estudio, caer bien a la gente, etc.). 

El medio puede ser de diferentes formas, puede ser una comunicación formal o informal en 
forma de documento, oral, mediante signos o, actualmente y de forma mayoritaria, de 
forma electrónica/digital, ya sea mediante e-correos, páginas Web, foros de discusión, o en 
conversación a tiempo real. 

El receptor es el ente que tiene que eliminar el “ruido” de la información que ofrece el 
emisor y el que ofrece una realimentación y prealimentación al emisor en forma de 
aptitudes, atención, interés o simplemente en la forma en que quiere quedar el emisor con 
el receptor.  

Dada la sociedad actual, el emisor debe ser capaz de exponer todas las emociones que 
pudiera expresar de forma oral dentro de los documentos electrónicos mediante el uso de 
diferentes tipografías, colores, códigos específicos y sabiendo siempre simplificar la 
información redundante de la comunicación. 

A la hora de intentar transmitir la información de que dispone un grupo debe existir la figura 
de un “portavoz” que sea conocedor del idiolecto de partida y del idiolecto de los receptores 
para de esta forma conseguir una comunicación efectiva entre ambos grupos. Un ejemplo 
práctico podrían ser los problemas de comunicación existentes entre los departamentos de 
diseño y producción en cualquier empresa dada la falta de un portavoz capaz de comunicar 
las ideas desarrolladas en diseño en un lenguaje entendible en producción (¿Cuántas 
veces el diseño prototipo corresponde en un 100% con el producto final?). 

En la docencia de la asignatura se intenta que los estudiantes sepan comunicarse en los 
siguientes casos: 
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− Los miembros del grupo: dichos miembros tienen acceso a una información 
común y trabajan para una misma finalidad e incluso pueden llegar a generar un 
idiolecto1. La comunicación del grupo se realizará durante todo el curso lectivo 
mediante el desarrollo del diseño de un proyecto en grupos de 3 o 4 personas 
como máximo y a través de un ECT y de encuentros presenciales con y sin la 
asistencia del profesor. 

− Los miembros externos al proyecto: dichos miembros no tendrán los 
conocimientos comunes que poseen los proyectistas. Este tipo de comunicación 
corresponde a la defensa de su proyecto con la ayuda de un panel comercial del 
proyecto (obligatorio) y con la ayuda de cualquier otro tipo de información en caso 
que el alumno lo crea necesario (opcional) como presentaciones en PowerPoint, 
transparencias, etc. 

Para conseguir una mayor eficacia de la metodología es aconsejable la comunicación del 
grupo de trabajo de forma virtual a través de Entornos Colaborativos de Trabajo (ECT), y 
esto supone un control, por parte del profesor, en el entorno para que todos los encuentros 
presenciales que realicen se transcriban o se expongan los puntos de interés en el diseño 
del proyecto a forma de acta. El resto de discusiones se realizarán íntegramente sobre el 
ECT en los foros existentes destinados a los diferentes temas a tratar y dándoles la opción 
de generar nuevos foros de debate en caso que lo crean pertinente. 

4.2. Entornos virtuales de trabajo 

Actualmente dadas las necesidades de realizar proyectos intercontinentales con diferencias 
horarias y culturales comienza a ser imprescindible el uso del Entorno Virtual de Trabajo. 
Estos entornos son aplicaciones informáticas que permiten gestionar espacios físicos de 
almacenamiento de información digital ubicados en servidores para facilitar el acceso 
desde diferentes puestos. 

Estas aplicaciones son características por estar formadas por zonas de trabajo accesibles 
desde cualquier punto con conexión a la WWW. Dentro de estos entornos se pueden 
realizar diferentes acciones como “colgar” o “bajar” documentación en formato digital, 
comunicarse de forma síncrona mediante salas Chat y asíncrona mediante foros de 
discusión, marcar fechas importantes, o avisar de tareas a realizar. Todo esto compartido 
con una serie de usuarios que dispondrán de un rol u otro dependiendo de las funciones a 
desarrollar. 

                                                

 

 
1 Conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de un individuo o grupo. 
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Las principales características de estas aplicaciones son la forma gestionar los espacios, 
los diferentes roles de acceso de sus usuarios, las utilidades incluidas, el tipo de interfaz, el 
acceso al código fuente y la intuitividad [1]. 

Hoy en día existen una amplia variedad de programas de estas características como por 
ejemplo: 

− BSCW1 (Basic Support for Cooperative Work). Esta aplicación es un entorno 
colaborativo de trabajo que permite la colaboración a través de la WWW. Esta 
aplicación permite la “carga” de documentos, la notificación de eventos, la gestión 
de grupos. Para acceder a este espacio de trabajo sólo se necesita un explorador 
Web estándar. 

 

 

− Synergeia2. Esta aplicación se diseñó con el fin de dar soporte a la construcción 
de conocimiento colaborativo en las aulas. Esta aplicación es un entorno 
colborativo de trabajo, desarrollado por los mismos diseñadores que BSCW y con 
la colaboración de la Universidad de Murcia.  Esta aplicación combina un 
componente asíncrono llamado BSCL (Basic Support for Cooperative Learning) 
con un componente síncrono llamado MapTool.  

                                                

 

 
1 http://bscw.gmd.de 
2 http://bscl.gmd.de 

Fig. 4.1. Homepage de BSCW. 
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− WebCT1 (Web Course Tools). Es una aplicación orientada hacia el e-learning 
utilizada a nivel universitario fuera de Europa y con fines comerciales, y 
desarrollada por la Universidad de British Columbia. 

 

 

− Aplicaciones de código abierto. Estos programas surgen dentro del espíritu del 
software libre. Se  utilizan, especialmente a nivel universitario, en facultades de 
informática donde los alumnos trabajan con ellos y sobre ellos (LearnLoop2). 

                                                

 

 
1 http://www.webct.com 
2 http://learnloop.sourceforge.net/ 

Fig. 4.3. Homepage de WebCT. 

Fig. 4.2. Homepage de Synergeia. 
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Dada la experiencia previa que se tiene en la especialidad de Organización Industrial, en 
Ingeniería de Materiales de la UAB y en los diferentes cursos de Cooperación Internacional 
realizados, la implementación de la metodología se realizará sobre BSCW, pero hay que 
comentar que sería fácilmente extrapolable a Synergeia. 

4.3. Basic Support for Cooperative Work (BSCW) 

La aplicación BSCW  se creó en el Fraunhofer Institute for Applied Information Technology 
(FIT), una unidad del Centro de Desarrollo Nacional Alemán para la Tecnología de la 
Información (GMD). Su primera versión apareció en 1995 y ha ido ganando usuarios con el 
paso de los años. Los diseñadores han continuado trabajando sobre la interfaz para 
conseguir un amplio abanico de opciones de gestión del trabajo realizado dentro de BSCW, 
y generando una mayor intuitividad y control del trabajo realizado dentro de la aplicación 
para los usuarios. Actualmente están disponibles versiones que dan al usuario la posibilidad 
de escoger la interfaz del programa en una amplia variedad de idiomas [16]. 

BSCW es soportado por plataformas UNIX, Windows y Macintosh, de acceso gratuito para 
usos docentes, de investigación y sociales sin ánimo de lucro. Se puede optar por bajarlo a 
un servidor propio (ver Fig. 4.5)  o trabajar con el servidor ( http://bscw.gmd.de ) del FIT. 
Actualmente este servidor tiene más de 70.000 usuarios y se han distribuido más de 1.000 
licencias de utilización del programa; la mayoría de usuarios y licencias son de educación, 
mayoritariamente universidades. Actualmente es utilizado por 100 universidades de 
Alemania, 250 universidades en el resto de Europa y alrededor de 50 en el resto del 
mundo. 

Fig. 4.4. Homepage de LearnLoop. 
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BSCW es ampliamente utilizado para investigación, cooperación y cursos en universidades 
y entidades públicas españolas [1].  

Fig. 4.5. Página actual de acceso al servidor BSCW de la UPC. 
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5. Metodología de diseño de proyectos de 
Ingeniería Química 

5.1. Equipo de trabajo DPE-ETSEIB. 

La propuesta metodológica parte de las experiencias desarrolladas en la especialidad de 
Organización Industrial. Los trabajos y las Teorías de Proyectos del profesor Jaume Blasco, 
ex-coordinador del equipo de investigación de metodología de Proyectos del Departament 
de Projectes d’Enginyeria de la ETSEIB hasta el momento de su jubilación. Tras ella, el Dr. 
Santos Gracia Villar asumió la labor de coordinar al grupo de trabajo. 

Tabla 5.1. Composición del equipo de trabajo. 

Miembros del grupo de trabajo e investigación 

Dr. Santos Gracia Villar (Coordinador) Dr. (c) Olga Capó Iturrieta 

Dra. Águeda García Carrillo Manel Jordi Cisteró Bahima 

Dr. Christian A. Estay Niculcar Javier Fernández Ros 

Colaboradores 

Dr. Lázaro V. Cremades Oliver Dr. Joaquín Lloveras Macia 

Dr. Antoni Creus i Solé Dr. Joan Masarnau Bravo 

Dr. Federico Fernández Díez Dr. Ramón San Martín Páramo 

Dra. Ma. Margarita González Benítez  Dr. Carlos Sierra Garriga 

La metodología propuesta se basa en la combinación sinérgica de actividades presenciales 
y no presenciales. Como resultado, metodología y entorno colaborativo enriquecerán el 
proceso de formación, fortaleciendo la comunicación entre alumnos y entre alumnos y 
profesores. Al integrar contacto cara a cara y a distancia se mejora el aprendizaje y se 
incrementa gracias a un seguimiento que permite asincrónicamente intervenir y corregir las 
tareas desarrolladas. 

Con esto se consigue que el "aprender haciendo" sea natural dentro de una metodología 
de desarrollo que promueve la experiencia como base académica y deja al alumno como 
constructor del conocimiento. Así, se introduce al alumno en la praxis colaborativa 
presencial de un proyecto, lo cual es de gran valor para el futuro ejercicio profesional, 
además de hacerles trabajar con un entorno virtual de trabajo colaborativo que les prepara 
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para desenvolverse profesionalmente en el ámbito de la gestión de proyectos que incluye 
componentes vinculados al trabajo “multimedios” y al trabajo a distancia, y la gestión de 
componentes lejanos sea en la forma de offshore sourcing, de equipos geográficamente 
dispersos y/o de proyectos virtuales. 

A lo largo de los años, diversos elementos se han introducido y depurado en la metodología 
utilizada en Proyectos de Organización Industrial a partir de la experiencia de profesores y 
estudiantes. En estas experiencias se cuentan estudios realizados en España y Ecuador 
con estudiantes de diversas titulaciones y probando diferentes software considerados de 
trabajo colaborativo (BSCW 3.0 y 4.0, WebCT y LearnLoop). 

En este sentido, se describen los rasgos esenciales de la metodología propuesta y se 
ilustra con el software BSCW 4.0, dando especial atención a la forma de trabajo que el 
estudiante debe aplicar para adquirir las habilidades y destrezas que se espera en un 
proyectista. 

La metodología propuesta se basa en la resolución de 5 ejercicios, lineales, pero no 
consecutivos. Estos cinco ejercicios son una manera de determinar el conflicto, resolver sus 
problemas y proveer una solución concreta, mediante un proceso que va de lo general a lo 
concreto, pasando de lo real a lo abstracto y luego nuevamente a lo real, tal como sugiere 
la Fig. 5.1. 
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En el mencionado proceso, los ejercicios son un mecanismo para que un estudiante vaya 
ampliando su visión acerca del conflicto, el problema y su solución. En lenguaje de 
proyecto, cada ejercicio es una fase o etapa en la resolución de un problema, o en la 
ejecución de un proyecto tal como se puede apreciar en la Fig. 5.2. 

Fig. 5.1. Corrección de un ejercicio (Eje vertical: de lo abstracto y conceptual a lo real y 
concreto; Eje horizontal: del problema a la solución). 

 

Ejercicio 3 

 
Sistema 

Problema 

Abstracto/Conceptual 

Solución Problema 

Real 

Problema 
/ 

conflicto 
Ejercicio 2 

Ejercicio 2 

 
Sistema 

Problema 

Ejercicio 2 

Sistema 
Solución 
(humano) 

 

Sistema 
Solución 

(no humano) 

Ejercicio 4 

Ejercicio 4 Ejercicio 5 

Sistema 
Real 

Problema 

Ejercicio 1 
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Los ejercicios son: 
1. Del conflicto al problema técnico. Identificación del sistema problema real 

(componentes, fronteras, relaciones, razón de ser) y su conceptualización y abstracción 
en lenguaje técnico como un sistema problema. 

2. Estudio de alternativas. Identificación de las entidades humanas y no-humanas del 
sistema problema ya sea como actores que desempeñan un rol y/o agentes de cambio 
o alteración (exigencias de los usuarios) además de identificar lo que el cliente usuario 
necesita (o exige) en la forma de un servicio deseado y sus condiciones de exigencia, 
mientras, por contrapartida, identificar lo que se puede ofrecer realmente dado el 
estado de la técnica y sus limitaciones asociadas, dando lugar así a las condiciones de 
prestación del servicio. Se relacionan las funciones del servicio deseado con las 
funciones a prestar, con lo cual se extraen las funciones del servicio a ofrecer. 
Identificación del sistema solución toda vez que existe claridad respecto de la 
factibilidad del la interrelación entre lo que se desea y lo que se puede proveer. 

3. Requerimientos y características ambientales y de seguridad del proyecto. 
Identificación y definición de los roles deseados que el sistema solución requiere. 
Identificación y medición de los riesgos inherentes (en forma de impactos posibles) del 

Fig. 5.2. Forma de actuación sobre los ejercicios. 
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sistema solución en tanto composición de elementos humanos y no humanos como por 
su totalidad respecto de un medio donde va a operar y un entorno al que puede afectar. 

4. Diseño básico del proyecto. Diseño y especificaciones. Conversión del sistema solución 
en un sistema solución real, distinguiendo ahora para el sistema humano y el sistema 
máquina, todos los elementos reales a utilizar y/o su especificación técnica de diseño. 
Especificación de la solución como paso previo a su preparación como proyecto técnico 
a ejecutar con determinadas etapas y recursos económicos y humanos. 

5. Panel para la presentación de la solución propuesta para el conflicto. Presentación 
pública donde el estudiante expone su proyecto de tal manera que presenta el servicio 
y problema para un potencial cliente/promotor (financiero, técnico, social, consumidor, 
etc.). 

Se puede observar como no se han modificado los títulos de los ejercicios planteados en el 
programa de estudios, pero aún así, el cambio más importante que ha sufrido desde la 
forma utilizada hasta el momento es en el ejercicio 3. Hasta el momento, el concepto 
seguridad sólo se asociaba, en el desarrollo del ejercicio, a la seguridad de los operarios 
frente a la Unidad Fáctica (Prevención de Riesgos laborales), y en este nueva versión se 
induce a considerar situaciones de riesgo, o conjunto de situaciones de riesgo que en 
conjunto pueden provocar accidentes mayores para, a partir de ello, pensar en el desarrollo 
del Plan de Emergencia Interior y Exterior. 

5.2. Fomento de la cooperación 

La cooperación debe construirse y por ello se han ideado diversos mecanismos para 
hacerla emerger y/o explotarla para conseguir la solución en el proyecto. 

5.2.1. Procedimiento de mejora de la calidad del ejercicio. 

Al inicio de cada ejercicio se encuentran unas notas, de una extensión de una página, 
referentes a los objetivos que se pretenden conseguir con la resolución de dicho ejercicio. 
Esta información es de obligatoria lectura para los estudiantes antes de emprender la 
resolución del ejercicio ya que, en ella, encontrarán la siguiente información: 

− Tareas a desarrollar por los autores del documento (contenido del ejercicio, 
finalidad de las tareas y finalidad de la información preparada). 

− Roles de los autores del informe. 

− Conceptos clave en las tareas. 

− Temas a consultar. 
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Esta información siempre se debe considerar en el proceso de resolución, y permite a los 
estudiantes establecer discusiones sobre la calidad del documento conseguido y les 
permite ser más concisos a la hora de realizar consultas a terceras personas referentes a la 
resolución del ejercicio. Además, les dará la oportunidad de autoevaluarse. 

Cada ejercicio es una parte de la resolución del problema o conflicto del proyecto y además 
es una instancia de mejora y refinamiento de esta parte de la solución. Esta mejora se 
manifiesta porque un proyecto es un proceso evolutivo donde los proyectistas, al buscar la 
solución, están en continua negociación y discusión, lo cual modifica constantemente las 
componentes del proyecto y de la solución. 

Por este motivo se habla de versiones de resolución de un ejercicio, mediante la 
generación de versiones de dos tipos de documentos: documentos de trabajo y 
documentos finales, los cuales coloquialmente se denominan, borrador y versión final, 
respectivamente. 

Los borradores se consiguen tras conseguir un acuerdo común respecto a la solución o 
parte de la solución requerida en el ejercicio. En experiencias previas se ha observado que 
la forma de trabajo consiste en la repartición de las tareas por áreas de especialidad y 
conocimientos de los diferentes integrantes por parte del responsable del ejercicio para, 
una vez obtenidas todas las partes, unificar el conjunto de la información generando un 
documento. La versión generada da lugar a otra, en caso de necesidad, repitiendo el 
proceso reiteradamente hasta llegar a un acuerdo de conformidad por parte de todos los 
integrantes del grupo respecto a la calidad conseguida y en el cumplimiento de los objetivos 
del ejercicio. 

Una vez conseguida dicha calidad, se aprobará el documento para su publicación como 
versión final. En este caso, el responsable genera una copia del documento considerada 
ahora documento final el cual se remite al profesor para su evaluación. 

En el caso de la revocación del documento, el profesor lo devuelve comentado con una 
nota. En este caso, se ha considerado el documento pobre. Cuando esto ocurre, se repite 
el proceso buscando generar una nueva versión final. Este proceso se repite hasta que el 
profesor da por aprobado el documento, con lo cual se da por satisfactoria la solución al 
ejercicio (Fig. 5.3). En este último caso se establece una negociación y un consenso con el 
profesor, entendido como facilitador, hacia una mejor solución. 
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La Fig. 5.4 muestra el resultado de este tipo de corrección en un ejercicio de un grupo. 

 

 

Fig. 5.3. Proceso de mejora de resultados. 

Fig. 5.4. Corrección de un ejercicio. 
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5.2.2. Sinergia creativa 

El desarrollo de un ejercicio se inicia con la asignación de tareas, y el trabajo es continuo 
hasta conseguir un acuerdo común respecto a la versión final. Las diferentes tareas a 
realizar suponen un enfrentamiento entre los diferentes puntos de vista de los integrantes 
del grupo que se plasmarán como aportaciones en el foro, comentarios, aclaraciones, 
peticiones o respuestas. Las aportaciones acostumbran a generarse tras la asignación de 
tareas, y más particularmente tras conseguir un primer borrador global. Este mecanismo de 
interacción da forma al debate, foro o discusión de los miembros del grupo. 

La cadena de aportaciones, sus relaciones causales y sus mejoras dan lugar a la sinergia 
creativa donde por simple exposición y debate, cada miembro del grupo interioriza 
conocimientos de forma continua mejorando sus puntos de vista. Este proceso individual de 
cada miembro del grupo supone a su vez una mejora de la solución grupal buscada (la Fig. 
5.5 muestra la aportación de este mecanismo en la forma de un foro). 

 

 

5.2.3. Trabajo colaborativo 

Todo lo anterior conlleva que la organización de cada grupo contemple la designación de 
un Coordinador, mientras la organización del trabajo involucra la designación de un 
responsable para cada ejercicio a resolver. En ambos casos, la finalidad es dirigir la 
consecución de una solución con animadores (responsables) en los foros del trabajo del 
resto de los integrantes. 

Todo estudiante ha de ser responsable de al menos un ejercicio (la Fig. 5.6 muestra los 
campos de información sobre coordinadores y responsables). Mientras el coordinador es la 
representación oficial del grupo ante el profesor, los responsables tienen la función de 

Fig. 5.5. Discusión en un foro. 
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asignar las tareas del ejercicio a los integrantes del grupo, reunir el trabajo de todos los 
integrantes en los borradores, y mantener las negociaciones con el profesor hasta 
conseguir la aprobación de la versión final. 

 

 

La forma de operar descrita configura el mapa conceptual del proyecto, garantizando que 
todos trabajan en todas las etapas del proyecto, como responsables y trabajando en tareas. 
Este mecanismo garantiza que cada estudiante colabore con sus aportaciones al éxito del 
grupo y se sensibilice sobre la importancia de trabajar en grupo para conseguir el fin 
deseado. 

Al final del curso, cada grupo debe cumplir con el ejercicio 5, la confección, presentación y 
defensa pública del Proyecto, mediante la exposición de un panel. Esta es una actividad de 
foro, y cada grupo tiene la obligación de defender su solución ante los profesores y 
compañeros los que constituyen también un tribunal de calificación relativo. Ésta actividad 
permite afianzar el grupo de manera presencial. 

5.3. El entorno virtual de trabajo colaborativo en el proceso 
docente 

5.3.1. Modelo funcional del entorno colaborativo de trabajo. 

En la experiencia ofrecida se pretende implementar una Web donde los alumnos tengan 
libre acceso a la documentación (Fig. 5.7). 

Fig. 5.6. Coordinador y responsables por ejercicio de un grupo concreto 
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Accesible a todos los estudiantes existe el siguiente material por ejercicio (Fig. 5.8): 

− Una plantilla en Word .doc con la Tabla de contenido del ejercicio para que el 
alumno se guíe por ella al momento de resolver el ejercicio con información 
detallada sobre el rol que debe asumir el estudiante al momento de resolver el 
ejercicio, las tareas que debe realizar, los conceptos clave que debe conocer 
antes de iniciar el trabajo del ejercicio y la bibliografía que debe dominar; 

− Información específica a cada ejercicio (si se precisa); y, 

− La fecha de término. 

 

 

 

Fig. 5.8. Plantillas de los ejercicios. 

Fig. 5.7. Entorno colaborativo de trabajo del curso. 
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5.3.2. Material docente del curso 

En la misma Web del curso, en el apartado Biblioteca se dispone de material bibliográfico 
online así como la selección de ejercicios comentados, recopilados en experiencias previas, 
más prácticos para facilitar el aprendizaje y mostrar errores típicos por parte de los 
alumnos. (Fig. 5.9). 

 

 

5.3.3. El espacio de trabajo en BSCW 

Desde la Web se accede al entorno que provee el servidor del “Institut de Ciències de 
l’Educació” de la UPC. BSCW ofrece espacios de trabajo a los cuales acceden solamente 
usuarios invitados, en este caso, estudiantes y profesores. 

En BSCW un espacio de trabajo se basa en carpetas y documentos, en donde la 
información se ordena jerárquicamente en una estructura fácilmente ampliable y muy 
flexible. Desde un punto de vista elemental, una zona de trabajo contiene diferentes tipos 
de objetos o recursos: carpetas, documentos, enlaces, artículos, discusiones y citas. 

Fig. 5.9. Material bibliográfico y de soporte on-line. 
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5.3.4. El espacio de trabajo del estudiante 

Aprovechando estos recursos, un estudiante al ingresar con su nombre de usuario y 
contraseña a BSCW dispone y tiene acceso a los siguientes recursos (Fig. 5.10): 

− Carpeta Biblioteca. Carpeta donde se encuentra el material general de la 
asignatura accesible por todos los alumnos del curso. Contiene documentos de 
utilidad general como Libros, Guías y Apuntes. 

− Carpeta Documentación del curso. Carpeta donde se encuentra documentación 
particular del curso, así como se encontrarán nuevos documentos que se 
desarrollen a lo largo del curso por las necesidades que se detecten. 

− Carpeta g01-Q1 05/06: ******* (Coordinador:****). Estas carpetas tienen campos 
por cumplimentar. El primer conjunto de **** corresponde al título del proyecto a 
desarrollar, y el segundo al nombre de la persona integrante del grupo que 
actuará como coordinador durante el curso. Además, en caso que exista más de 
un profesor en la asignatura, en el apartado P.R (Profesor Responsable) se 
colgará el nombre de dicho profesor para facilitar el trabajo. 

− Foro general de la asignatura. Foro para debatir temas genéricos respecto al 
funcionamiento de la asignatura. Se utiliza para realizar aclaraciones generales o 
para corregir errores generales mediante la instigación a establecer debates. 

− Tablón de anuncios. Foro accesible a todos los integrantes de la materia, 
estudiantes y profesores, donde los profesores colgarán informaciones objetivas 
de interés general. No existe la posibilidad de establecer debates. 

 

 

Dentro de la carpeta del grupo el estudiante tiene acceso a recursos específicos del grupo 
(Fig. 5.11): 

− Una carpeta por cada ejercicio a resolver; y, 

Fig. 5.10. Espacio de trabajo de un estudiante. 
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− El foro Comentarios y avisos específicos de los profesores al grupo, usado para 
discutir temas propios del grupo y al cual solamente tienen acceso los integrantes 
del grupo y los profesores. 

− El foro Debate sobre los ejercicios, usado para discutir temas propios del conjunto 
del proyecto que desarrolla el grupo y al cual sólo tienen acceso los integrantes 
del grupo y los profesores. 

 

 

5.3.5. El espacio de trabajo del profesor 

Por su parte cada profesor, con su nombre de usuario y contraseña, tiene acceso a varios 
recursos (Fig. 5.12): 

− Carpeta Biblioteca. accesible para profesores y alumnos, estos últimos sólo 
pudiendo acceder como miembros restringidos. 

− Carpeta Documentación del curso, accesible para profesores y alumnos, estos 
últimos sólo pudiendo acceder como miembros restringidos. 

− Carpetas de grupo. Los profesores visualizarán las carpetas de todos los 
miembros del curso, pero visualizando la parte P.R. detectarán rápidamente los 
grupos que llevan en el curso académico. 

− Foro general de la asignatura. foro accesible por alumnos y profesores como 
espacio de discusión general de toda la materia. 

Fig. 5.11. Contenido de la carpeta de grupo. 
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− Tablón de anuncios. foro accesible para profesores y alumnos, estos últimos sólo 
pudiendo acceder como miembros restringidos, y por ello no pudiendo hacer más 
que leer. 

 

 

5.4. Proceso de resolución de un ejercicio. 

El trabajo de resolución implica manejar material diverso. Para ello se han dispuesto varios 
recursos por ejercicio (Fig. 5.13): 

− Fecha de Término del ejercicio. 

− Carpeta Documentación ejercicio, donde se manipula información diversa sobre 
el ejercicio como, normas, leyes, artículos de interés para la resolución del 
ejercicio. 

− Carpetas Tareas parciales y borradores y Versiones finales (a presentar a 
continuación); 

− Foro Asignación de tareas y debate del ejercicio para que el grupo y el profesor 
discutan sobre la resolución del ejercicio. 

Fig. 5.12. Espacio de trabajo de todo profesor. 
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5.4.1. Tareas parciales y borradores 

En la carpeta Tareas parciales y borradores (Fig. 5.14) se manipula información diversa 
sobre el ejercicio como borradores, pruebas, entre otros. El responsable genera una 
versión de trabajo del grupo, usando la plantilla del ejercicio, para comentarios y discusión 
de los miembros del grupo. 

Los miembros del grupo deben opinar sobre el borrador e informar sobre la conveniencia o 
no de los resultados en los foros respectivos. 

Una vez que el responsable conoce los comentarios del debate puede incluirlos, si es que 
así lo cree conveniente, y vuelve a generar otro documento como segunda versión del 
borrador. 

Fig. 5.13. Espacio de trabajo para resolver un ejercicio. 



Pág. 46  Memoria 

 

 

 

5.4.2. Versión final 

Si el responsable lo considera pertinente, aprueba el documento para su publicación como 
versión final. En este caso, lleva la última versión final a la carpeta Versiones Finales. En 
este caso, el documento debe estar ajustado a la plantilla y se le da oficialmente un código 
del tipo gr01-ej1-v2.doc (grupo 1, ejercicio 1, versión 2). Si el profesor no aprueba el 
documento, lo devuelve comentado con una nota a la misma carpeta. En este caso, se ha 
considerado el documento pobre y queda reflejado en el cuadrado de la columna 
calificación (Fig. 5.15). Este proceso se repite hasta que el profesor da por aprobado el 
documento, lo que no implica necesariamente que ésta sea la versión definitiva del 
ejercicio. 

Fig. 5.14. Espacio para resolver las tareas de un ejercicio. 
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5.4.3. El foro y el seguimiento 

Para la discusión existen todos los foros (Foro general de la asignatura, Comentarios y 
avisos específicos de los profesores al grupo, Debate sobre los ejercicios y, Asignación de 
tareas y debate del ejercicio). En ellos la discusión puede darse abiertamente o ser usado 
con fines concretos como la asignación de tareas por ejercicio (dentro del foro Asignación 
de tareas y debate del ejercicio, Fig. 5.16). 

 

 

A partir de este momento cada integrante del grupo acepta el trabajo y comienza trabajar 
en su tarea, con apoyo en aportaciones del resto del equipo (Fig. 5.17). 

Fig. 5.16. Asignación de tareas. 

Fig. 5.15. Espacio para depositar/revisar las versiones finales. 
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Mientras el foro permite el seguimiento de una idea, la construcción del conocimiento del 
grupo sobre la solución adecuada a un conflicto, BSCW provee dos mecanismos de control 
del trabajo: 

− Un icono en la columna eventos que avisa que alguna acción (crear, leer o 
modificar) se ha realizado en un recurso desde la última vez que se revisa (Fig. 
5.18); y, 

− Un reporte de actividades sobre los recursos (Fig. 5.19). 

 

 

Fig. 5.18. Aviso de evento realizado desde la última visita al 
recurso. 

Fig. 5.17. Aportaciones en un foro. 
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Fig. 5.19. Historial de un recurso. 
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6. Presupuesto 

 horas Concepto 

Ingeniería 100 Recopilación de información 

 150 Estudios y análisis 

 280 Redacción de la teoría asociada 

 150 Redacción de la memoria 

 Unidades  

Material 2 Toner impresora 

 10 Packs Papel 

 - Material diverso 

 horas  

Consultas 30 Consultas a expertos 

 Unidades  

Desplazamientos 170 Desplazamiento metropolitano 

 

El coste horario del ingeniero se ha asociado al de un ingeniero novel, que es según el 
“Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya” de 46 _/h. Y las consultas a expertos se han 
asociado al coste horario medio de ingenieros con más de 3 años de experiencia, siendo 
éste de 73 _/h. 
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Ingeniería Coste unitario Coste 

Recopilación de información 46        4.600,00 �  

Estudios y análisis 46        6.900,00 �  

Redacción de la teoría asociada 46       12.880,00 �  

Redacción de la memoria 46        6.900,00 �  

SUBTOTAL ingeniería        31.280,00 �  

Material   

Toner impresora 60           120,00 �  

Packs Papel 6             60,00 �  

Material diverso -           120,00 �  

SUBTOTAL Material            300,00 �  

Consultas   

Consultas a expertos 73        2.190,00 �  

SUBTOTAL Consultas         2.190,00 �  

Desplazamientos   

Desplazamiento metropolitano 1,15           195,50 �  

SUBTOTAL Desplazamientos            195,50 �  

SUBTOTAL        33.965,50 �  

Previsión del 5% por varios         1.698,28 �  

TOTAL        35.663,78 �  

   5.933.953 pts  
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Conclusiones 

Formar proyectistas no es una tarea sencilla. Muchos piensan que basta formarlos en 
materias donde se “realicen proyectos”. No obstante, esto es evitar o no entender el 
problema y reto de la docencia de proyectos. 

La pretensión de exponer una metodología formativa de proyectos, tal que la enseñanza se 
estructure a lo largo de ejercicios prácticos que obliguen a desarrollar los aspectos y 
metodologías de proyecto más relevantes son determinantes en la eficiencia del proyectar. 
A partir de una idea nueva o de un artefacto existente, se desarrolla una descripción 
funcional del artefacto, idea o producto que asegurarán la resolución del conflicto que da 
fundamenta al proyecto. 

La prioridad del desarrollo de ejercicios prácticos que sirven de base y de modelo para un 
proyecto en el ejercicio profesional permite modificar la exposición de la teoría, de forma 
que sea una presentación y una ayuda para resolver los ejercicios prácticos. El ritmo y 
orden de las clases están marcados por estos ejercicios. 

La utilización de la metodología propuesta, dada la filosofía de trabajo y la modelo 
conceptual permite dar una formación en proyectos completa, da valor a la formación que 
recibe el estudiante. Todo esto aprovechando las NTIC para aumentar el potencial 
formativo de estudiantes y profesores. 

Se propone una metodología que a utilizar en sus aspectos teóricos y en su referente 
virtual BSCW. 

La adaptación de los ejercicios ha permitido detectar una deficiencia en cuanto a los 
contenidos demandados en temas de seguridad, y esto supondrá una mejora de la 
metodología clásica utilizada en la especialidad Organización Industrial. 

La metodología presentada no es definitiva. Tal como plantea la metodología suponen un 
proceso de mejora continua, pero el camino seguido es el acertado, lo cual se encuentra 
avalado por el grado de aceptación de la literatura generada a partir de las diversas 
experiencias con diferentes versiones de la metodología y sobre diferentes especialidades. 

Queda plasmado que utilizando la metodología el trabajo se ve incrementado por el trabajo 
que demanda la aplicación de la metodología, en cuanto a la preparación como al 
seguimiento, pero la contraprestación que se prevé es la consecución que los alumnos 
adquieran un alto grado de participación y una fuerte sensibilización hacia la adquisición de 
habilidades para pensar, aprender y trabajar en equipo. 
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Con relación a BSCW, está claro que no tiene sentido utilizarlo sin un marco metodológico. 
Sin este marco, BSCW no es más que software de almacenamiento o repositorio de 
documentos o mensajes. La metodología obliga una dinámica que realmente explota el 
potencial de BSCW. 
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OBJETIVOS DEL EJERCICIO 1. 

El resultado final del ejercicio será un documento en el que queden claras las 
declaraciones de unas creaciones cognitivas que describan en (lenguaje natural) el 
conflicto en la situación, una forma posible de eliminarlo, y el enunciado del problema 
técnico (en lenguaje técnico). 

1.1. Tareas de los autores. 
1.1.1. Contenido del ejercicio. 
El documento presentado será un informe descriptivo del estado actual de las cosas del 
Sistema real y una visión de cual sería la situación si se llevara a cabo el Proyecto. 
Comprende además la exposición de una actuación capaz de eliminar el Conflicto en el 
caso de referencia. Y finaliza con la formulación del problema técnico. 
1.1.2. Finalidad de las tareas 
Las tareas a realizar obligaran a los autores a realizar una recopilación de información 
suficiente para describir la situación actual y detectar el conflicto en el caso particular. 
También tendrán que realizar un esfuerzo cognitivo-creativo que proporcione un esbozo 
de la solución para el caso particular y poder formular el Problema Técnico. 
1.1.3. Finalidad de la información preparada. 
La documentación presentada deberá “sentar las bases” para que estudios posteriores 
permitan aumentar el conocimiento de las características que debería presentar la 
solución y avanzar en el desarrollo del proyecto. 

1.2. Roles de los autores del informe. 
Los autores deben: 
− comportarse como observadores externos e imparciales no involucrados en el caso y 

con una visión generaliza de sistemas, 
− tratar la situación con una inteligencia emocional y analítica que facilite detectar y 

particularizar, para posteriormente describir, cuál es el conflicto real, 
− ser capaces de analizar el conflicto y transformarlo en el planteamiento de un 

problema con capacidad racional y simplificadora.  
− tener suficientes conocimientos técnicos para convertir el problema planteado en el 

enunciado de un problema técnico cuya solución será el Proyecto. 

1.3. Conceptos clave en las tareas. 
El desarrollo del ejercicio permitirá a los autores: 
− ser capaces de relacionar y diferenciar entre Conflicto, problema y proyecto.  
− se deben percatar de las repercusiones sobre la solución de las variaciones en el 

contenido y forma de expresión de: 
− el enunciado del problema, 
− la formulación y planteamiento de un problema, y 
− la evaluación de la solución de un problema 

− deben asimilar los aspectos diferenciales entre sistema real, sistema mental y 
sistema artificial 

− ser conscientes de las ventajas e inconvenientes que presenta la interpretación del 
lenguaje natural y del lenguaje técnico, y 

− deben conocer las acepciones en teoría de proyectos de problema técnico, y éxito del 
proyecto 

1.4. Temas a consultar 
Tema 1. El proyecto y la ingeniería química. 
Tema 2. Las fases del proyecto en ingeniería química. 
Tema 5. Los usuarios. 
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1. DEL CONFLICTO AL PROBLEMA TÉCNICO 
En no más de 700 palabras, declaraciones de unas creaciones cognitivas que describan en lenguaje 
natural el conflicto en el caso y una forma de eliminarlo, así como el enunciado, pero ya en lenguaje 
técnico, del problema técnico de cómo conseguir la solución. 

1.1. Descripción del conflicto. 
Presentación del conflicto en estudio mediante una exposición de los siguientes puntos: 
1.1.1. La situación actual. 
El estado actual de las cosas. 

... ... ... 

1.1.2. Situaciones. 
Las posibles y más deseadas. 

... ... ... 

1.1.3. Personas que quedarían afectadas por la supresión conflicto. 
Tipo y número aproximados de personas que quedarán afectadas por el aumento, disminución o 
cambios en sus roles. 

... ... ... 

1.1.4. Lugar. 
En el que tiene lugar el conflicto de forma que incluya los aspectos geográfico, social, económico, 
técnico (materiales), etc. 

... ... ... 

1.1.5. Momento. 
Tiempo en el que se presenta o se desarrolla el conflicto. 

... ... ... 

1.2. Exposición de una actuación capaz de eliminar el conflicto en el caso de 
referencia.  
Declaración de cuales puedan ser los resultados concretos que se han de conseguir mediante la 
actuación humana, y que darían lugar a la desaparición del conflicto. Corresponde a una creación 
psicológica intuitiva. 
1.2.1. Enunciado de un problema cuyo resultado sea la actuación.  
En el enunciado han de figurar los puntos relevantes con el detalle pertinente. Entre ellos: 
− Transformaciones, sustituciones o cambios que la resolución del problema debiera introducir en el 

estado actual de las cosas, 
− Utilidad que se espera lograr con la resolución, y como la solución no será valida ni siempre ni 

universalmente, deben explicitarse los límites espaciales del planteamiento y el horizonte temporal 
mínimo aceptables, 

− Ajuste de gobierno interno a disponer para que la prevista actuación pueda adaptarse a los 
fluctuaciones en los estados de cosas; así como los ajustes de gobierno externo que hagan al 
caso, 

... ... ... 

1.2.2. Constricciones a tener presentes en la resolución y en la solución. 
En el estado actual de las cosas, citar las magnitudes mas relevantes que no pueden alterarse y las 
que pueden modificarse y, en éstas últimas, los rangos de libertad del proyectista para la resolución. 
Mencionar los criterios que presumiblemente aplicará el usuario en la evaluación de los resultados que 
se pretenden conseguir, referentes a: 
− La confianza en la disponibilidad y buen funcionamiento, 
− Los costes y/o recursos económicos y de cualquier otra índole que pueda representarle la solución, 
− El tiempo que deberá esperar para obtener la solución,  
− Otros puntos que sean relevantes para el caso. 

... ... ... 

1.2.3. Tecnologías de presunto empleo. 
La resolución del problema ha de estimarse predictivamente factible. Citar las alternativas tecnológicas 
que pueden ser aplicables y que implican unos planteamientos propios y diferentes. 
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... ... ... 

1.3. El sistema artificial real, campo de intervención. 
Somera descripción, en términos de sistemas, del sistema en que se presenta el conflicto a modificar 
con la incorporación predictiva de la posible solución. 
Se harán constar las principales simplificaciones y reducciones que presenta el nuevo sistema respecto 
al original. 

... ... ... 

1.4. El sistema a proyectar. 
Somera descripción del sistema resolución del Problema Técnico indicado en el apartado anterior, 
mediante la especificación de los siguientes puntos: 
1.4.1. El producto, objeto, cosa o artefacto a conseguir. 
Denominación del producto, objeto, cosa o artefacto a conseguir. 

... ... ... 

1.4.2. Entradas y salidas de la unidad fáctica. 
Descripción cualitativa y cuantitativa de las entradas y salidas materiales. Éstas deben abarcar las 
primarias, las asociadas, las de servicios y las secundarias de relevancia en el problema técnico. 

... ... ... 

1.4.3. El servicio a prestar y las condiciones de la prestación. 
A partir de las entradas y salidas, enumerar las funciones de servicio relevantes para el éxito y las 
características de modo y de disponibilidad de lugar y tiempo de sus prestaciones. 

... ... ... 

1.5. Formulación del problema técnico:  
Traslación del punto 1.2 a lenguaje técnico con valores cuantificados de las variables y los parámetros 
de mayor relevancia, en base a los conocimientos actuales reseñados en 1.2, evitando prejuicios que 
restrinjan el campo de las soluciones. La formulación se concreta en: 
1.5.1. Enunciado del problema. 
El enunciado del problema ha de comprender:  
− Exposición de los objetivos, límites del planteamiento y alcance del contenido de la solución. 
− Declaración, en tablas y cuadros, de las metas a conseguir, con las prestaciones a proporcionar. 
− Exposición (esquema Ishikawa) de los factores externos con incidencia relevante en la resolución. 
− Declaración del campo de validez de la solución del problema técnico para el caso, ante la 

evolución de los alrededores o a la incertidumbre del futuro.  
− Otros puntos relevantes para el caso. 

... ... ... 

1.5.2. Criterios que se utilizarán en la evaluación de las soluciones.  
Para que el enunciado del problema técnico tenga sentido es preciso declarar: 
− Criterios técnicos con los que se evaluaran las soluciones al problema técnico, 
− Criterios con los que se evaluará el éxito en la superación del conflicto. 

... ... ... 

1.6. Fecha y responsables. 

... ... ... 

1.7. Anexos. 
Los que procedan en defensa y cumplimiento de la información presentada y/o utilizados en la 
preparación del ejercicio.  

... ... ... 
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OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2. 
El ejercicio debe exponer una discusión de las alternativas en función de los deseos de los usuarios, 
exponiendo razones para justificar la Toma de decisiones en la resolución del problema técnico. También 
expondrá y evaluará (de forma racional, cualitativa, cuantitativa y en lenguaje técnico) el Servicio ofertado 
aplicándolo a la situación actual. 
1.1. Tareas de los autores. 
1.1.1. Contenido del ejercicio. 
El documento presentará un avance cualitativo de un sistema solución del Problema Técnico. Considerará a 
las personas involucradas. Además, describirá las magnitudes y valores de las Funciones del servicio para los 
Usuarios relevantes y elegirá el Sistema presupuesto factible y adecuado al Servicio solicitado, con sus 
Prestaciones y cumpliendo las constricciones establecidas. 
1.1.2. Finalidad de las tareas 
Las tareas obligarán a realizar un esfuerzo cognitivo-creativo para proporcionar un esbozo de la solución para 
el caso particular que abra el camino a nuevos conocimientos y permita ver todas las alternativas. Se 
descubrirán realidades en la concreción del esbozo  planteado, y se establecerá la solución propuesta como la 
más robusta. Se desarrollarán los factores que afecten a la solución para enmarcarla dentro de las 
condiciones de funcionamiento propuesta. 
1.1.3. Finalidad de la información preparada. 
La información del ejercicio dará a conocer un Sistema factible que permita precisar la descripción del Servicio 
ofertado con los complementos, modificaciones y añadidos que vengan dados por las exigencias previsibles y 
constricciones propias de la realidad humana y tecnológica de la situación. Mostrará los criterios para la Toma 
de decisiones en la resolución del Problema Técnico. 
1.2. Roles de los autores del informe. 
Los autores deberán trabajar bajo el punto de vista de personas ajenas a la situación: 
− con capacidad de análisis para detectar, distinguir y definir necesidades, menesteres, conveniencias y 

deseos de los usuarios, 
− con conocimientos técnicos, económicos, culturales, psicológicos, ergonómicos, etc. que predigan  las 

satisfacciones de los usuarios, que comparen y evalúen las Prestaciones y las Condiciones de prestación, 
y que comparen y valoren diferentes soluciones factibles. 

− con capacidad cognitiva que les permita conseguir un sistema capaz de proporcionar el servicio deseado, 
1.3. Conceptos clave en las tareas 
Los autores deben: 
− conocer aspectos diferenciales de los componentes humanos y mecánicos de un sistema 
− considerar las incidencias sobre el planteamiento de un problema de las decisiones tomadas sobre: 

− Independencia del sistema real, Solución del problema, Fronteras del sistema modificado, Alrededores 
del sistema solución, Vida y Estados del sistema solución, y Transformaciones tecnológicas materiales 
en el sistema. 

− conocer las acepciones en Teoría de proyectos de:  
− Usuarios de un sistema, Bienestar individual y social, y Ganancias y pérdidas de bienestar. 
− Servicio entre sistemas, Análisis predictivos de un servicio, Beneficiarios de un servicio, y Análisis de 

usuarios. 
− Composición de un sistema, Estructura de un sistema, Resolución conceptual de un problema, 

Resolución técnica de un problema, Objetivos de producción de un sistema, Gobierno interno de un 
sistema, Gobierno externo de un sistema, Transformación tecnológica de un sistema. 

− conocer las acepciones en Sistemas artificiales de: 
− Variables de evaluación, Variables de intervención, y Variables de corrección. 

− establecer la relación y diferencias entre Suministro y Suministración, Servicio deseado y Servicio 
ofertable, y planteamiento cualitativo y planteamiento cuantitativo 

− conocer la relevancia en la formulación del Problema Técnico de: 
− las magnitudes y los valores de la calidad de servicio que se asuman. 
− las constricciones y las restricciones de un servicio que se asuman. 

− conocer la relevancia en la resolución técnica de un problema de: 
− los criterios explícitos admitidos para de evaluación de los resultados 
− las decisiones en la concretización de la unidad fáctica de transformación 

− establecer aspectos diferenciales en las acepciones de función de servicio externa, interna, técnica y 
auxiliar de un sistema. 

− establecer la relación y las diferencias entre sistema, subsistema, componentes 
1.4. Temas a consultar 
Tema 1. El proyecto y la ingeniería química. 
Tema 2. Las fases del proyecto. 
Tema 3. Organización, planificación, programación y control del proyecto. 
Tema 5. Los usuarios. 
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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
Esbozo de un sistema y descripción de las características de un servicio que sea convincente para los 
previsibles usuarios de la unidad fáctica, preferiblemente con expresiones cuantificables. Selección y 
propuesta de una Unidad Fáctica por su mejor adecuación a las características del servicio deseado. 
Exposición cualitativa y cuantitativa (en lenguaje técnico) del servicio ofertado y de su evaluación por 
inducción con el estado actual. 

2.1. El sistema resolución del problema técnico. 
Declaración cualitativa y cuantitativa del enunciado del problema técnico en los siguientes puntos: 
2.1.1. Fronteras del sistema. 
Declaración y límites de la constitución del sistema y características de las fronteras con otros sistemas 
reales limítrofes. 

... ... ... 

2.1.2. Esquema de las transformaciones internas. 
Esquema dinámico de los estados del sistema. Enunciado de las operaciones predictivas más relevantes, 
que transforman las entradas en salidas, según las tecnologías de presunto empleo. 

... ... ... 

2.1.3. Asignación de funciones a los hombres y a las máquinas. 
Criterios de distribución de las funciones entre los componentes humanos y mecánicos del sistema. 
Esbozo de los roles reservados a las personas y de su presunta especificidad. Id. a los componentes 
mecánicos de las máquinas. 

... ... ... 

2.2. Enlaces de dependencia del sistema. 
Dependencias del sistema con otros sistemas reales en los diferentes estados del ciclo de vida y otros 
factores de relevancia para el éxito del proyecto. 
2.2.1. Dependencia del sistema a régimen respecto a otros sistemas reales. 
Dependencias de los estados a régimen respecto a otros sistemas reales que repercutan en el éxito de la 
resolución del problema técnico, y con origen en entradas y salidas materiales primarias, asociadas de 
servicios y secundarias relevantes. Se utilizarán, preferentemente, tablas de doble entrada. 

... ... ... 

2.2.2. Dependencias de otros estados del ciclo de vida del sistema respecto a otros 
sistemas reales. 
Extensión del estudio del apartado anterior a otros estados relevantes del servicio a régimen, o en las 
otras etapas del ciclo de vida del sistema, o del artefacto o producto material (2.2.1) a suministrar. Se 
utilizarán, preferentemente, tablas de doble entrada. 

... ... ... 

2.2.3. Otros factores externos con incidencia sobre el sistema y relevantes para el 
proyecto. 
Factores con fuerte incidencia sobre el éxito, y de evolución insegura o incierta, tales como, normativa, 
legislación, usos y costumbres, externalidades, etc. Se utilizarán, preferentemente, esquemas Ishikawa. 

... ... ... 

2.3. El servicio deseado por los usuarios. 
Descripción del servicio deseado por los usuarios relevantes para el éxito del proyecto. 
2.3.1. Selección racionalizada de los usuarios decisores de relevancia. 
Relación de los usuarios consumidores últimos del producto, de los receptores directos (personas físicas 
o sistemas artificiales), y de cualquier otra persona física o social decisora relevante para el éxito del 
proyecto, con exposición de la relevancia. 

... ... ... 

2.4. Análisis de los usuarios seleccionados. 
Exposición, en lenguaje natural y presentado en tablas, de las características del servicio deseado por 
cada usuario mencionado en el apartado anterior, y a tener en cuenta en el planteamiento y la resolución 
del problema técnico. 
2.4.1. Naturaleza del servicio. 
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Descripción, en lenguaje técnico, de las prestaciones del suministro material con el detalle de las 
principales magnitudes o funciones componentes, y sus rangos de valores. 

... ... ... 

2.4.2. Forma y manera de suministro. 
Declaración predictiva de los requisitos del suministro referentes a la disponibilidad en el lugar y en el 
tiempo, a la seguridad y continuidad del servicio, en lenguaje técnico. Exposición de la sensibilidad frente 
al cumplimiento de las expectativas. 

... ... ... 

2.4.3. Finalidad y causalidad del servicio: 
Declaración, en lenguaje natural, de la finalidad del deseo del servicio por parte del usuario; el por qué de 
la conveniencia o utilidad; y la forma o modo en que se requiere el servicio (funciones finalidad). 
Declaración de la sensibilidad de la utilidad a las variaciones en las prestaciones. 

... ... ... 

2.5. Constricciones restrictivas del servicio. 
Constricciones sobre el suministro y la suministración, ajenas a los usuarios, que repercuten sobre las 
prestaciones, y hay que considerar en el planteamiento y en la resolución del problema técnico. 
2.5.1. Constricciones de los alrededores.  
Exposición de las constricciones, en tablas con la especificación de la procedencia (social, legal, mercado, 
económica, ecológica) y las magnitudes, valores o características del suministro y la suministración del 
servicio afectadas. 

... ... ... 

2.5.2. Constricciones tecnológicas  
Constricciones sobre el servicio provenientes de la presumible composición interna de la unidad fáctica, 
de la ordenación de los componentes y los materiales con repercusión en: 
− Atributos y propiedades generales de la unidad fáctica. 
− Funciones externas que acompañarán al servicio de la unidad. 
− Funciones técnicas y auxiliares que será menester introducir. 

... ... ... 

2.6. Flexibilidad y adaptabilidad al servicio del sistema propuesto. 
Declaración de la capacidad del sistema para enfrentar cambios en el volumen y composición de las 
entradas o en las salidas. Presentación mediante: 
2.6.1. Diagrama de acciones de gobierno interno del sistema propuesto con las variables 
de evaluación del funcionamiento y sus valores límites, y las variables de corrección y 
sus valores límites. 

... ... … 

2.6.2. Diagrama de acciones de gobierno externo con las variables de evaluación de 
resultados y sus valores límites, y las variables de intervención externa y valores límites. 

... ... … 

2.7. Fecha y responsables. 

... ... … 

2.8. Anexos. 
Los que procedan en defensa y cumplimiento de la información presentada y/o utilizados en la 
preparación del ejercicio. 

... ... … 
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 OBJETIVOS DEL EJERCICIO 3 

Este ejercicio pretende generar una discusión de los Roles asignados a las Personas en el Sistema 
propuesto y un estudio por de los puntos clave en la Composición y el Funcionamiento de la U.F. 
(por las repercusiones sobre la calidad de servicio y la peligrosidad). Hay que mostrar especial 
atención en la Seguridad de las personas y del medioambiente mediante la asignación de valores y 
ratios numéricos de la Confianza en el cumplimiento de las diferentes funciones relevantes en el 
Servicio ofertado 
1.1. Tareas de los autores. 
1.1.1. Contenido del ejercicio. 
El documento debe describir y analizar, cualitativa y cuantitativamente, los diferentes aspectos de 
las Funciones, las Tareas y los Puestos de trabajo de los Operadores y la Confianza que puede 
merecer la Unidad Fáctica en aspectos de Peligrosidad e Impacto ambiental del Sistema real. El 
informe presentará los posibles Fallos de las funciones de la U.F. propuesta, sus Causas y los 
efectos inmediatos, y las Consecuencias sobre el funcionamiento del Sistema. 
1.1.2. Finalidad de las tareas. 
Las tareas pretenden fomentar un esfuerzo cognitivo-creativo para exponer los diferentes Roles 
que aparecen en el Sistema propuesto así como las condiciones que se generan en el Sistema. Se 
abrirá una visión de los Puestos de trabajo y las cargas que aportarán para así poder determinar 
las exigencias y las afectaciones y, de esta forma, conocer más exhaustivamente el 
funcionamiento y las alteraciones que provoca el Sistema propuesto. 
1.1.3. Finalidad de la información preparada. 
El documento debe asegurar que los Operadores pueden aprender los Roles asignados y cumplir 
con las Tareas asignadas. Debe confirmar que el Sistema mental propuesto, es Cualitativa y 
Cuantitativamente capaz de garantizar la Seguridad de los operadores y del entorno y la Fiabilidad 
de funcionamiento solicitada. Y debe proporcionar a los diseñadores unos Criterios y objetivos 
cualitativos y cuantitativos, de disponibilidad, mantenibilidad, fiabilidad,…, facilitando la introducción 
de las medidas complementarias y correctoras que se estimen pertinentes. 
1.2. Roles de los autores del informe. 
Los autores deberán trabajar bajo el punto de vista de personas ajenas a la situación: 
− con capacidad cognitiva y experiencia tecnológica que les permita analizar los fallos y 

consecuencias cualitativos y cuantitativos de la estructura y de la composición humana y material 
del sistema real último. 

− con capacidad racional y deductiva, con conocimientos técnicos y ergonómicos, que les permita 
analizar las repercusiones cualitativas y cuantitativas de los roles y de las condiciones de la 
ejecución, sobre la integridad física y mental de los operadores. 

1.3. Conceptos claves en las tareas. 
Los autores deben: 
− conocer las diferentes acepciones en Teoría de proyectos de: 

− Operadores de un sistema, Tareas, Roles, y Puesto de trabajo, 
− Instrucciones para una tarea, y Fiabilidad de los operadores, 
− Equilibrio dinámico, y Accidente, 

− Incidir sobre la Fiabilidad del operador mediante Exigencias técnicas de una tarea y 
Responsabilidades sobre la tarea, Ambiente del puesto de trabajo, y Diseño ergonómico, 

− reparar en los motivos y las causas de Defectos en las instrucciones de las tareas, 
Incumplimientos del rol, Errores de interpretación de las instrucciones, y Equivocaciones en las 
acciones. 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre Árboles de causas y efectos, 
Árboles de fallos y Árboles de lesiones, 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre Seguridad de un sistema, 
Peligrosidad de un sistema, y Riesgos y peligros del puesto de trabajo, 

− tener facilidad para encontrar y utilizar tipos, orígenes, campos y motivos de la legislación 
sobre seguridad, 

− tener facilidad para encontrar y utilizar tipos, orígenes, campos y motivos de la legislación 
sobre Impacto Ambiental, 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre listas o relaciones, tablas, árboles. 
1.4. Temas de consulta. 
Tema 5. Los usuarios. 
Tema 6. La seguridad y fiabilidad en el proyecto. 
Tema 7. El impacto ambiental del proyecto. 



�����������
�������	�
�������������������

	
������
����


��������������������
�����

�������������	��	������ �������

!��������	�������"������#$	��	������%�$&'$���

�(��

3. REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 
DEL PROYECTO. 
Discusión de los roles asignados a las personas en el sistema propuesto y estimación de la fiabilidad 
humana en su cumplimiento, información a tener en cuenta en las posteriores decisiones de prevención 
proactiva a tomar tanto en lo referente al contenido y la descripción de las tareas, como al diseño de los 
puestos de trabajo y a la selección de los operadores. 
Estudio de los puntos clave en la composición y funcionamiento por las repercusiones sobre la calidad 
de servicio y la peligrosidad de la unidad fáctica, con atención especial a la seguridad de las personas. 
3.1. Repertorio de los operadores. 
Relación de los diferentes tipos de operadores del sistema tanto en roles de función de gobierno interno 
como en acción directa. Estimación del número de cada tipo. 

… … … 

3.2. Los roles y sus condiciones. 
Descripción de las características relevantes de cada rol en sus vertientes de puesto de trabajo, tarea y 
carga de responsabilidad. 
3.2.1. Los puestos de trabajo. 
Para cada uno de los puestos, descripción del lugar y la naturaleza del trabajo, del ambiente físico, 
térmico, acústico, lumínico, etc. del puesto, así como del ambiente social del mismo. 

… … … 

3.2.2. Complejidad y dificultad intrínseca de las tareas. 
Descripción de la carga mental de las tareas en lo referente a la complejidad y dificultad de las 
instrucciones y de las subsecuentes decisiones. 
Ídem de la carga física de las acciones directas. 
Estimación de las tolerancias de errores admisibles en cada tarea y de los horarios y ritmos de trabajo 
fijados a las personas. 

… … … 

3.2.3. Cargas de responsabilidad psíquica en los operadores. 
Estudio de los posibles errores en la actuación debidos a la interpretación de las instrucciones, los 
fallos en las estimaciones, la equivocación en las acciones, etc., por parte de los operadores con las 
consecuencias de los errores. 

… … … 

3.3. Enjuiciamiento ergonómico de los roles. 
Para los diferentes roles, evaluación ergonómica de las características de la demanda en la percepción 
sensorial, atención psicológica, diligencia en el actuar; las cargas físicas y mentales de las tareas; y las 
cargas físicas y mentales del ambiente del puesto de trabajo. 

… … … 

3.4. Tablas resumen. 
Presentación en tablas separadas de las conclusiones de 3.2 y 3.3 sobre los riesgos y peligros para los 
operadores del cumplimiento de los roles, y de las repercusiones sobre el sistema de su incumplimiento 
en vistas a la declaración de especificaciones y toma de decisiones de prevención y de corrección. 

… … … 

3.5. Peligrosidad que el sistema propuesto pueda representar para las personas. 
Estudio de los peligros que pueda representar el cuerpo material para los usuarios, terceros incluidos. 
3.5.1. Peligros por agresión directa de las máquinas. 
Obstáculos físicos al libre desplazamiento de las personas, intromisiones en espacios ocupados por 
errores en el manejo por parte de los operadores y, en general, los provenientes de la reconfiguración 
de los alrededores. 

… … … 

3.5.2. Peligros provenientes de las entradas y salidas materiales. 
Estudio de los peligros que puedan representar las entradas y salidas materiales (directa o 
indirectamente) a través de los cambios de ambiente que pueden provocar. 
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… … … 

3.5.3. Peligros para los operadores provenientes de las acciones directas a ejecutar. 
Estudio de las posibles lesiones con presentación en árbol de causas. 

… … … 

3.5.4. Sugerencias para el diseño del sistema. 
Sugerencias de introducción de cambios de proceso y de medidas cautelares proactivas correctivas y 
protectoras que disminuyan los riesgos. 

… … … 

3.6. Impacto que el sistema propuesto pueda representar sobre el medioambiente. 
Estudio de los peligros que pueda representar el cuerpo material para el medioambiente. 
3.6.1. Impacto proveniente de las entradas y salidas materiales. 
Estudio de los impactos que puedan representar las entradas y salidas materiales (directa o 
indirectamente) así como los impactos que puede presentar la cadena suministro-suministración. 

… … … 

3.6.2. Impacto de los operadores sobre el medioambiente. 
Estudio de los posibles impactos generados por las acciones directas a ejecutar por los operadores con 
presentación en árbol de causas. 

… … … 

3.6.3. Sugerencias para el diseño del sistema. 
Sugerencias de introducción de cambios de proceso y de medidas cautelares correctivas y protectoras 
que disminuyan el impacto. 

… … … 

3.7. Situaciones de emergencia. 
Descripción de las principales situaciones de emergencia y la forma de actuación. 
3.7.1. Conatos. 

… … … 

3.7.2. Emergencias parciales. 

… … … 

3.7.3. Emergencias generales. 

… … … 

3.7.4. Evacuaciones 

… … ... 

3.8. Legislación vigente sobre seguridad y medioambiente. 
Recopilación referente a la composición de la unidad fáctica, a la utilización o aplicación de la U.F. y al 
manejo de los artefactos. 

… … … 

3.9. Fecha y responsables. 

… … … 

3.10. Anexos que procedan. 
Los que procedan en defensa y cumplimiento de la información presentada y/o utilizados en la 
preparación del ejercicio. 

… … … 
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OBJETIVOS DEL EJERCICIO 4 

El ejercicio será una declaración con detalle cuantitativo y cualitativo, de las Funciones y Prestaciones, los 
condicionantes externos e internos, los criterios de evaluación y los objetivos de diseño que se quieren conseguir 
en la ingeniería básica y de detalle del proyecto solución al problema técnico. Y una Petición de oferta de una 
propuesta del proyecto del Sistema real. 
1.1. Tareas de los autores. 
1.1.1. Contenido del ejercicio. 
El documento examinará y analizará los parámetros y variables de las Prestaciones, Restricciones, etc. de las 
Funciones del servicio y de los Atributos del cuerpo material que debe presentar el Sistema real. Se 
considerarán los criterios para la aceptación, comparación o valoración de variantes. Contendrá la Declaración 
de objetivos y los Requisitos de diseño, permitirá el desarrollo ulterior de la Ingeniería básica o de detalle. Y 
abarcará la exposición de los documentos finales que describirán el proyecto, con la organización del proceso de 
preparación de estos documentos. 
1.1.2. Finalidad de las tareas 
Las tareas a realizar obligarán a los autores a realizar una recopilación, evaluación y selección del trabajo 
realizado hasta el momento, para decidir racionalmente si la U.F. está equilibrada entre los deseos de los 
usuarios y las capacidades de la U.F. Además, deberán ser críticos para decidir que información es de interés y 
puede presentarse en la petición. 
1.1.3. Finalidad de la información preparada. 
El documento presentado debe proporcionar a los diseñadores unos Objetivos y Criterios normativos, 
cualitativos y cuantitativos, de aplicación en la Ingeniería básica y de detalle del proyecto correspondiente al 
Sistema propuesto para el Servicio en el caso. Y debe facilitar los Datos del servicio y de sus requisitos para que 
se confeccione una oferta con una propuesta del proyecto de una Unidad Fáctica adecuada a la situación. 
1.2. Los roles de los autores del informe. 
Los autores deberán trabajar bajo el punto de vista de ingenieros proyectistas con experiencia: 
− con una capacidad cognitiva racional que les facilite diferenciar las Funciones del servicio, los Atributos del 

sistema real y los Criterios de enjuiciamiento de la totalidad, 
− con capacidad racional sintética y analítica que les permita presentar una visión global y jerárquicamente 

estructurada de la composición del Servicio para el caso 
− con una capacidad creativa y experiencia tecnológica y humana que les permita asignar objetivos técnicos 

apropiados al caso a cada una de las Funciones de servicio. 
− con experiencia para responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de las ofertas para la construcción del 

proyecto resolución del caso. 
− Con capacidad racional y conocimientos técnicos suficientes para definir los documentos y contenidos de la 

oferta de forma clara e inambigua, y describir las garantías, bonificaciones y penalizaciones a que deberá 
ajustarse 

1.3. Conceptos claves en la tarea. 
Los autores deben: 
− conocer las diferentes acepciones en Teoría de proyectos de: 

− especificaciones de diseño, árbol de funciones de servicio, atributos de un sistema real, 
− ingeniería básica, ingeniería de detalle, ingeniería legal, 
− declaración de objetivos, especificaciones de diseño, hitos, programación, 
− manual de operaciones, libro de servicio, 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre Costes de inversión, Costes del servicio y 
Contraprestaciones de un servicio, 

− ser capaces de detectar las consecuencias sobre la resolución técnica de la Función de servicio, de la 
Función objetivo, y los Criterios de evaluación. 

− ser capaces de detectar las incidencias sobre la resolución técnica de la Función objetivo, las Variables o 
Dimensiones, las Unidades, los Valores, y las Formas de medir. 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre Objetivo, Finalidad, Propósito, Objeto, Alcance y 
Contenido, 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias en la Operación proyecto entre Resolución 
conceptual, Resolución funcional, Resolución técnica y Ejecución, 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre Viabilidad técnica, Viabilidad económica y 
Oportunidad, 

− conocer las diferentes acepciones en la ingeniería de compras: 
− Presupuesto, Contrato, Garantía, Oferta, Petición de oferta, y Pedido. 

1.4. Temas a consultar. 
Tema 3. Organización, planificación, programación y control del proyecto. 
Tema 4. La evaluación económica del proyecto. 
Tema 8. Los documentos del proyecto y la comunicación en proyectos. 
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4. DISEÑO BÁSICO DEL PROYECTO 
Declaración, en lenguaje técnico cuantitativa y cualitativamente, de las funciones y prestaciones, los 
condicionantes externos e internos, los criterios de evaluación y los objetivos de diseño a lograr en la 
ingeniería básica y de detalle del proyecto solución al problema técnico. Petición de oferta de una 
propuesta del proyecto del sistema real que sea solución del caso en las condiciones configuradas a lo 
largo de los anteriores ejercicios. 

4.1. Descripción genérica de la unidad fáctica seleccionada. 
Compromisos aceptados sobre formas, ubicaciones, estados de funcionamiento, composición interna y 
adaptabilidad. 
4.1.1. Los factores externos con incidencia. 
Esquema de intercambios (entradas, salidas y otros) del sistema con el exterior, y exposición de las 
repercusiones sobre el mismo a través de estos intercambios a tener en cuenta en el planteamiento del 
proyecto técnico. 

... ... … 
Esquema Ishikawa de dependencia de la unidad fáctica respecto a factores externos o a cambios en los 
alrededores. 

... ... … 

4.1.2. La composición interna del sistema propuesto: 
- Diagramas cualitativos del funcionamiento interno. 
Con presentación, separada de los procesos de transformación de materiales, energías información. 

... ... … 
- Diagramas cuantificados de los flujos internos. 
Presentación de la creación cognitiva conforme con la decisión del servicio a ofrecer, por separado si 
hace al caso y cuantificada, de los flujos internos de materiales, energías e información relevantes en la 
resolución del problema técnico. 

... ... ... 
- Diagrama de relaciones entre los subsistemas componentes. 
Exposición de las relaciones entre los subsistemas componentes y su repercusión en la resolución del 
problema técnico, por ejemplo en el esquema de distribución topológica de los subsistemas. 

... ... … 

4.2. Los acuerdos de compromiso. 
Listado de recopilación de los requisitos del proyecto puestos en evidencia en los ejercicios precedentes. 
Tablas finales de los requisitos de consenso para el sistema real a proyectar resultantes de la evaluación 
y decisión de aceptación con ayuda de matrices de comparación (preferencia y correlación) entre los 
requisitos. 

… … … 

4.3. Factores limitantes de la aceptación de la solución. 
Declaración, si los hubiera, de los factores limitantes de aceptación de la solución por parte de alguno de 
los usuarios clave que hacen referencia a la totalidad del sistema real y que pueden ser disuasorios para 
el proyectista. Por ejemplo: 
− Costes estimados de inversión: costes máximos admisibles por el promotor para la confección del 

proyecto, o para la construcción y montaje del sistema real. 
− Costes estimados de servicio: máximos admisibles, por parte del usuario directo, de los costes 

totales de funcionamiento, o de los valores unitarios por unidad de producción o de tiempo. 
− Plazo máximo aceptable para la resolución del conflicto por parte de los usuarios implicados. 

… … … 

4.4. Declaración de objetivos del proyecto. 
Exposición clara y concisa de la finalidad, el propósito de actuación inmediato, el objeto a conseguir, y el 
alcance y contenido del proyecto para la solución del caso. 

… … … 
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4.5. Organización del grupo que llevará a cabo el proyecto. 
Exposición de la composición, organización del grupo que llevará a cabo el proyecto del que se solicita 
oferta, y participación del promotor en el mismo. Declaración de las comunicaciones internas 
formalizadas. Relación de los documentos que se utilizarán para el seguimiento del programa de hitos y 
actividades y de la programación de la calidad del proyecto. 

… … …  

4.6. Especificaciones y requisitos del proyecto. 
Presentación de las especificaciones a que debe ajustarse el proyecto solución, según los 
conocimientos adquiridos, para el caso, a lo largo de los anteriores ejercicios. Se utilizará el árbol de las 
funciones del servicio, relaciones y tablas con las especificaciones de diseño, tablas de la fiabilidad y la 
disponibilidad a conseguir en el sistema a proyectar, y cualquier recurso de presentación necesario para 
una eficaz comunicación. 

… … … 

4.7. Documentación técnica que habrá de contener la propuesta. 
Presentación detallada de la forma y contenido para cada uno de los documentos que se han 
seleccionado para definir y describir la oferta de la propuesta del proyecto en puntos tales como: 
− Programación de las inversiones. 
− Presupuestos y programas de la ejecución. 
− Calendario de las actividades. 
− Planos y especificaciones. 
− Plantillas de personas. 
− Descripción de los roles. 
− Cualificación de los operadores. 
− Manual de operaciones. 
− Estudio de Impacto Ambiental. 
− Libro de servicio del mantenimiento. 
− Garantías del funcionamiento del sistema. 

… … … 

4.8. Otros condicionantes de la oferta de la propuesta. 
4.8.1. Ingeniería legal. 
Declaración de los documentos de ingeniería legal que ha de contemplar la oferta de la propuesta del 
proyecto. 

… … … 

4.8.2. Ingeniería de compras. 
Exposición de las exigencias de la Ingeniería de compras del promotor, tales como tramitación de 
pedidos, transportes, lugar y forma de entrega, recepciones, responsabilidades y seguros, plazos y 
verificación de garantías, condiciones de pago. 

… … … 

4.9. Fecha y responsables. 

… … … 

4.10. Anexos que procedan. 
Los que procedan en defensa y cumplimiento de la información presentada y/o utilizados en la 
preparación del ejercicio. 

… … … 
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OBJETIVOS DEL EJERCICIO 5�

1.1. Tareas de los autores. 
1.1.1. Contenido del ejercicio. 
El ejercicio deberá explicitar los datos y/o informaciones relevantes del proyecto realizado 
y la razón de ser de éste. Todo esto se debe sintetizar en un panel de 70x100 cm 
pudiendo unir información escrita y gráfica, según las necesidades de cada proyecto. 
1.1.2. Finalidad de las tareas. 
Las tareas pretenden obligar a realizar un esfuerzo creativo y sintético para exponer una 
comercialización del Sistema propuesto y, de esta forma, dar a conocer la mejor solución 
adecuada a las condiciones preestablecidas. 
1.1.3. Finalidad de la información preparada. 
El documento presentado debe proporcionar a los posibles clientes una seguridad de 
inversión, así como una pauta de implantación fiable y el coste del proyecto. Además, 
debe aclarar las razones de la selección del proyecto y el valor añadido que puede 
aportar. 
1.2. Los roles de los autores del ejercicio 
Los autores deberán mirar con una visión de potenciales inversores del proyecto (con o 
sin experiencia en el área de estudio): 
− con experiencia humana y tecnológica que les permita conformar un acuerdo entre 

los deseos de los inversores y las posibilidades de la Tecnología que asegure el éxito 
del proyecto. 

− con una capacidad cognitiva racional que les permita aclarar a los inversores las 
funciones del servicio, los atributos del sistema real y las oportunidades de negocio 
ofertadas. 

− con capacidad racional sintética y analítica que les permita presentar una visión 
global y jerárquicamente estructurada de la composición del proyecto. 

1.3. Conceptos claves en las tareas. 
Los autores, al realizar el ejercicio, deben: 
− Conocer el significado en proyectos de: 

− panel de presentación 
− esquema de transmisión de información 
− eficacia de una comunicación 
− niveles de información 
− códigos de comunicación 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre:  
− esquemas 
− diagramas 

− ser capaces de establecer la relación y las diferencias entre: 
− comunicación verbal oral 
− comunicación verbal escrita 
− comunicación gráfica o icónica 

1.4. Temas a consultar 
Tema 8. Los documentos del proyecto y la comunicación del proyecto. 
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5. REALIZACIÓN DE UN PANEL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLUCION 
PROPUESTA PARA EL CONFLICTO 
El panel es una plafón de 70x100 cm que debe facilitar información suficiente del proyecto desarrollado. 
Este ejercicio reúne información iconográfica, gráfica, oral, escrita, y cualquier otro tipo de información, 
que consideren los responsables, oportuna. 
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