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Resumen

Aprendizaje de métodos:

Aprendizaje implícito :

Es más valioso el aprendizaje de conceptos, que
permanecen, que no el aprendizaje de tecnologías,
que se vuelven obsoletas (y muy rápidamente!). El
aprendizaje de técnicas, sin embargo, resulta implícito
e inevitable a través de los materiales y formas que
frecuentemente se perciben como accesorios.
El alumnado aprende de lo que le rodea y le sirve de
modelo, se tenga en cuenta no, y por eso debe
forzarse el uso de tecnologías actuales y el explicitar el
cambio de discurso que ello lleva aparejado.

Concepto: Pérdida de carga en una tubería (número
de Reynolds, régimen turbulento, rugosidad…)
Práctica: La resolución de problemas de cálculo resulta
implícitamente en el aprendizaje de un método u otro.

Concepto: Transferencia de calor en un tanque
encamisado (T, UA, Cp, conducción, convección,…).
Práctica: Medidas de tiempo y temperatura, ajuste del
modelo y determinación de sus parámetros.

a) Moody (1944):

a) Termómetro de mercurio / alcohol:

…y se usa el diagrama para encontrar f a partir de Re...

…lectura incorrectas: se ha roto la columna...

b) Colebrook (1939):

b) Termómetro digital (LCD):

…y la ecuación se resuelve iterando ...

…no se ve nada: se ha agotado la pila...
c) Sistema wireless :

Acción
Se ha solicitado y obtenido una ayuda del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE/UPC). La ayuda es
imprescindible para vencer inercias y superar una
energía de activación de este proceso de mejora.

¿ Digitalización ?

…no se registran las medidas: no se ha consignado
bien la IP del receptor en el servidor OPC...

La ecuación de 1939…
¡ que era impracticable en 1944 !

¡ Adquisición
de datos !

Sinergias y complicidades:
Para asegurar la continuidad de esta inversión es
necesario maximizar su uso y su interés:
• Servicios generales del laboratorio: Se ha usado
para monitorizar el funcionamiento de equipos.
• Otras especialidades: Prácticas de la asignatura
optativa «Telecommunications and Internet»
• Proyectos final de carrera: Implicación de
profesores y alumnos de automática y electrónica.

Evaluación
Encuesta anónima al finalizar el cuatrimestre.
Asignatura Experimentación en Ingeniería Química I, 24 alumnos.
Se ha aprovechado para conocer la percepción respecto al uso de software.
1 ‐ ¿ Cómo valoras la substitución en la EEQ1 de los termómetros convencionales (alcohol o mercurio) por sondas wireless ?
2 ‐ ¿ Cómo valoras la introducción del sistema de adquisición de datos remoto a través de la conexión a Internet ?
3 ‐ ¿ Cómo valoras la necesidad de adquirir competencias informáticas adicionales que supone la utilización de este sistema ?
4 ‐ ¿ Cómo valoras el aprendizaje que implica la utilización de este sistema ?
5 ‐ ¿ Cómo valoras los manuales y la documentación disponible ?

Conclusiones:
• Mejora continua: Desde 2001, en la EIQ-I se plantea una aportación
y una comunicación en innovación docente. Ésta es la de 2011.
• Irreversible: El profesorado ha aprendido y el mantenimiento, la
mejora y la ampliación del sistema serán menos costosos.
• Nuevo vocabulario: En las mismas prácticas se habla de PT100, csv,
receptor, emisor, TCP/IP, HTTP, OPC, cliente‐servidor, Java, SCADA…
• Nuevas competencias: Procesado de 8000 registros, ajuste del
tiempo de muestreo, automatización de operaciones…
• Fragilidad: Como en otros muchos ámbitos, una tecnología más
sofisticada es más sensible a fallos e incidencias.
• Brecha digital: Si antes cualquier profesor del departamento podía
ocuparse de la práctica del tanque encamisado, ahora son pocos.
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