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

Resumen / Abstract
Tradicionalmente, en la asignatura Cálculo de Estructuras (CdE) se dedicaban los mayores
esfuerzos a analizar estructuras de forma manual, tarea resuelta en la práctica profesional por
los ordenadores. Actualmente, el aprendizaje debe dirigirse a concebir el diseño estructural,
dirigiendo el cálculo a validar, modificar y mejorar el mismo. Ante este cambio de paradigma,
este proyecto pretende introducir en CdE una metodología de corte constructivista que
potencie el aprendizaje por descubrimiento del alumnado y facilite el andamiaje del
profesorado. Para ello, se propone un “Concurso de diseño, análisis y construcción de un
puente de materiales no convencionales” inspirado en el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP). El proyecto se acompaña de una investigación educativa que permita detectar
deficiencias en el proceso de enseñanza–aprendizaje para una mejora continuada de la
metodología.
Traditionally, within the subject Structural Analysis the greatest efforts were devoted to
analysing structures manually, a task solved in professional practice by computers. Currently,
learning should be aimed at conceiving the structural design, directing the calculation to
validate, modify and improve it. Given this paradigm shift, this project aims to introduce a
constructivist methodology in Structural Analysis that enhances learning by student discovery
and facilitates teacher scaffolding. To do this, a “Design, analysis and construction of a bridge
of unconventional materials” contest inspired by Project Based Learning (ABP) is proposed. The
project is accompanied by educational research to detect deficiencies in the teaching-learning
process for a continuous improvement of the methodology.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Los objetivos específicos marcados al inicio del proyecto (tal y como se recoge en la solicitud
del proyecto) son los dos siguientes:
(1) Potenciar una nueva metodología de enseñanza de cálculo de estructuras basada en el
análisis, dimensionamiento y construcción de una estructura por parte del alumnado y a
propuesta del profesorado.
(2) Poner en práctica una metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada al cálculo de
estructuras que familiarice al alumnado con la práctica habitual en el ejercicio de la profesión
de ingeniero/a civil.

Se puede afirmar que ambos objetivos han sido alcanzados con el proyecto.
En relación con el objetivo específico (1), se ha introducido en la asignatura una metodología
de enseñanza claramente innovadora, la cual se ha articulado en torno a un concurso de
diseño y construcción de un puente de espagueti. Con ello, se ha contribuido a uno de los
objetivos de la convocatoria, “Innovación docente en el ámbito de la metodología docente”.
Con respecto al objetivo específico (2), se ha enfocado la metodología hacia el desarrollo de
competencias orientadas al ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas,
profesión regulada y para la que habilita el título de Grado en Ingeniería Civil. Concretamente,
el diseño y construcción de estructuras (aunque no sean fabricadas con espaguetis, a nivel
procedimental son equivalentes) es una de las competencias que deben adquirir los
estudiantes. Con esto se ha contribuido a otro de los objetivos de la convocatoria: “Innovación
docente en el ámbito de la tutoría y la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro
laboral”, especialmente en el aspecto de orientación del alumnado de cara a su futuro laboral.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No se han realizado modificaciones respecto al proyecto inicial, las tareas estaban
correctamente programadas y no se produjeron imprevistos que obligaran a modificar el plan
de trabajo. Por tanto, no aplica la justificación de cambios.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la solicitud del proyecto ha sido
total (Tabla 1). Con la propuesta metodológica ejecutada se han tratado contenidos de 5
unidades didácticas de la asignatura:






UD1: Introducción al análisis estructural
UD2: Conceptos de Elasticidad y métodos de cálculo
UD3: Estructuras de barras
UD4: Análisis estructural matricial mediante métodos numéricos de elementos finitos (EF)
UD6: Pandeo Global de estructuras

Estas representan en la programación (ver Guía Docente de la asignatura para el curso
2018/2019) una carga docente de 76 h de trabajo del alumnado sobre un total de 90, es decir
el 84 %, por lo que se supera con creces el nivel de incidencia Nº 1 (Tabla 1) .
Por otra parte, la calificación del trabajo objeto de este proyecto docente ha representado 2
puntos de 10 (o, lo que es lo mismo, un 20%), como se recogió en su momento en la guía
docente de la asignatura y se aplicó en el curso académico, cumpliéndose también claramente
con el nivel de incidencia correspondiente (Tabla 1).
Por último, el alumnado al completo (un total de 40 estudiantes, 29 del Grado en Ingeniería
Civil y 11 del doble grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
energéticos) ha participado en el trabajo. Esto ha estado motivado por la obligatoriedad del
trabajo. Por tanto, se ha alcanzado el porcentaje de participación esperado del 90%.
Tabla 1. Niveles de incidencia del proyecto estimados en la solicitud.

Nº

Indicador

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que afecta 75
la innovación en el proyecto (calcular en función de los temas implicados.
Si hay más de una asignatura incluir las filas necesarias e indicar el
porcentaje en cada una)

2

Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en 20
el proyecto (en función de lo que puntúan las actividades del proyecto en
la evaluación del estudiante. Si hay más de una asignatura incluir las filas
necesarias e indicar el porcentaje en cada una)

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto (variará 90
en función de si las actividades del proyecto son obligatorias o
voluntarias)

2.2

%

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Acorde a las repercusiones estimadas en la solicitud del proyecto, se está trabajando por parte
del equipo docente en continuar con el proyecto en cursos posteriores. Para ello, se
contemplan dos alternativas, en las cuales se extendería el alcance del proyecto a otras
asignaturas.

La primera alternativa sería extender el proyecto a asignatura de Resistencia de Materiales,
asignatura del primer semestre de 2º de Grado en Ingeniería Civil y de doble grado en
Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Se recuerda que
CdE es del segundo semestre de 2º curso también, por lo que el encaje cronológico sería ideal.
De llevarse a cabo esta alternativa, se realizarían las tareas T0, T1, y T3 del plan de trabajo
actual (ver apartado 3.2 de la presente memoria) en el marco de Resistencia de Materiales.
Esto es motivado porque especialmente la T3, denominada “Caracterización de los
materiales”, se ajusta más en contenidos de esa asignatura. Esta solución permitiría
profundizar más en los contenidos propios de la asignatura de CdE, especialmente en el
desarrollo de las tareas T2, T4 y T5.
La segunda alternativa sería extender el proyecto a una asignatura de otro centro y grado
diferente de la Escuela Politécnica de Mieres y el Grado en Ingeniería Civil. Las asignaturas
podrían ser, o Teoría de Estructuras del Grado en Ingeniería Mecánica, o la asignatura del
mismo nombre del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, ambas de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón. De esta forma se generaría un concurso “intercentros” que
fomentaría la competitividad, mejorando así el nivel de motivación del alumnado.
De cualquiera de las dos formas se repercutiría en poner la metodología en práctica, no solo en
otras asignaturas, sino que también en otro semestre, otros grados y por otros profesores. Por
ahora no se prevé que la repercusión del proyecto pueda ir más allá del ámbito autonómico,
pero no se descarta para un futuro. Previamente, está previsto difundir los resultados a través
de alguna publicación y/o congreso, lo cual permita establecer colaboraciones docentes en
este ámbito.
Tabla 2. Repercusiones en el entorno de la docencia del proyecto estimadas en la solicitud (la suma de los valores
es de 100 puntos).

Repercusiones
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, 25
carreras o con otros profesores.

2

Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, 20
profesores, másteres, etc.

3

Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones 5
autonómicas, nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de
Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de colaboración internacional,
etc.)

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distinto 15
de las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.

5

Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al 10
servicio de la propuesta metodológica

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores 25
ampliándolo o mejorándolo
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La aparición del ordenador ha revolucionado los métodos de cálculo de las estructuras,
sustituyendo los métodos manuales por el método matricial y el de elementos finitos. Esto se
ha reflejado lógicamente en la docencia de asignaturas como CdE, en las que los métodos
manuales perdieron peso paulatinamente [1]. No obstante, la incorporación rutinaria de
métodos computacionales no implica una mejora del alumnado en el diseño conceptual de
estructuras o el reconocimiento de patrones estructurales, competencias muy valoradas
profesionalmente en la ingeniería civil [2]. De hecho, la práctica habitual en estas asignaturas
suele limitarse al empleo de programas informáticos para comprobar resultados a mano, sin
dedicación a la validación y verificación de los resultados. Delgado et al. [3] concluyen que el
aprendizaje de cálculo de estructuras debe centrarse en las principales tareas que realizarán
los estudiantes egresados: diseñar, modelar y calcular la estructura, verificar e interpretar los
resultados, así como mejorar el diseño a partir de los mismos.
Por otra parte, los contenidos relacionados con el cálculo de estructuras rara vez están
integrados con los de resistencia de materiales. Esto ocurre claramente en el Grado de
Ingeniería Civil de la Universidad de Oviedo, donde se reparten entre las respectivas
asignaturas del mismo nombre (Cálculo de Estructuras y Resistencia de Materiales) de la
Materia Tecnología de Estructuras [4]. En consecuencia, esta división en dos asignaturas se
traduce en problemas del alumnado para conectar los contenidos de ambas y adquirir
eficientemente la competencia pretendida para el proyecto de estructuras, la cual se
corresponde con la competencia común denominada: “Capacidad para analizar y comprender
cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad para
aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para
dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y
numéricos” y que es recogida en la Memoria Verificada del título de Ingeniería Civil por la
Universidad de Oviedo (referida como CC04, [4]), de acuerdo a la Orden CIN/307/2009 2009,
de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas [5].
Ante esta problemática, Mills [6] propone el uso del ABP en asignaturas vinculadas al proyecto
de estructuras como metodología para la integración de conocimientos. Esta metodología ha
resultado muy satisfactoria para el alumnado en cursos iniciales de Ingeniería Civil, con una
muy buena percepción en cuanto a la adquisición de conocimientos, el trabajo colaborativo y
la motivación [7].

Por las razones expuestas, se introdujo en CdE una metodología innovadora de enseñanzaaprendizaje que ha resultado en una mejora de la adquisición de la competencia para el
proyecto de estructuras, la cual tiene una alta valoración en el ámbito profesional de la
ingeniería civil. La metodología de ABP propuesta ha conseguido motivar al alumnado de una
asignatura que, tradicionalmente, presenta unas tasas de éxito muy bajas en todos los centros.
En el siguiente apartado se detalla la metodología propuesta, de inspiración pedagógica en el
constructivismo.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

La metodología de ABP desarrollada consistió en un proyecto grupal de cálculo y construcción
de un puente con espaguetis. Esta se implementó dentro de la asignatura de CdE mediante un
“CONCURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE ESPAGUETI”. Además, se incluyó
una investigación educativa basada en un pretest y un postest al alumnado para tener una
valoración cuantitativa y cualitativa del impacto del proyecto en el aprendizaje del alumnado.
También se realizó una encuesta para valorar el grado de satisfacción de los colectivos
implicados: alumnado y profesorado.
Con el planteamiento de esta estrategia de ABP se ha perseguido que el alumnado relacione
contenidos previos de resistencia de materiales con los contenidos propios de la asignatura de
CdE. Además, se pretende introducir algunos aspectos del proyecto de estructuras que son
tradicionalmente tratados en asignaturas posteriores del plan de estudios como Estructuras de
Hormigón o Estructuras Metálicas. Todo esto para una mejor adquisición de la competencia de
proyecto de estructuras.
Se planteó una experiencia articulada en torno al proyecto de construcción y diseño de un
puente de espagueti, al cual se le dio forma de concurso participado por el estudiantado en
grupos formados aleatoriamente. Inicialmente, se presentó el concurso al alumnado, para lo
cual: se acotaron las dimensiones que podría tener finalmente la estructura, se determinó la
carga mínima que debe soportar y se fijó el criterio de selección de la estructura ganadora: la
masa total (el puente capaz de soportar la carga indicada con una menor masa total, resultaría
el ganador).
A continuación, se ejecutaron los pasos necesarios para calcular y construir el puente
optimizado y capaz de soportar la carga establecida con la menor masa. Como el material a
utilizar (la pasta alimentaria) no es un material de construcción, el alumnado tuvo que
caracterizarlo mecánicamente de forma autónoma, aplicando los conocimientos previos
necesarios (inercia de una sección, diagrama de tensiones, diagramas de momentos, análisis
de estructuras isostáticas, ...). Posteriormente, el alumnado procedió al planteamiento de
configuraciones resistentes básicas para el puente. Con anterioridad, el profesorado expuso en

el aula durante sesiones de prácticas los conocimientos básicos necesarios para el análisis
estructural mediante métodos computacionales. Analizadas las alternativas y decidida la
configuración resistente final, el alumnado procedió a la optimización de la solución que se
culminó con la obtención de la solución propuesta, la cual sería la opción construida
finalmente. El concurso culminó con la construcción de los puentes por parte de cada grupo y
su ensayo o prueba, por la cual se comprobaría que cumplen las prescripciones técnicas
establecidas y se determinaría el ganador.
En la Figura 1 se presenta el plan de trabajo de la metodología docente desarrollada. No se
incluyen en este cronograma las tareas de diseño de la metodología, de redacción del propio
proyecto de innovación docente como tal, ni el tratamiento de los datos obtenidos dentro de
la investigación educativa. Como se observa, la duración total ha sido de 14 semanas, las
cuales se extendieron a lo largo del periodo docente correspondiente al segundo semestre del
curso 2018-2019 (iniciado el 21 de enero y finalizado el 3 de mayo de 2019).
Semana
# tarea Nombre de la tarea

1

1

Pretest

2

Presentación

3

Caracterización de material y estudio de alternativas

4

Elección de configuración y análisis estructural

5

Presentación de la memoria de cálculo

6

Construcción y ensayo de los puentes

7

Postest

8

Encuesta de satisfacción con el proyecto.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Figura 1. Cronograma del plan de trabajo desarrollado.

3.2.2 Descripción de la Metodología
A continuación, se detallan cada una de las tareas ejecutadas y contempladas en el
cronograma de la Figura 1.
T1. PRETEST.
Antes de iniciar el trabajo propiamente, se realizó una prueba anónima al alumnado a través
del Campus Virtual para valorar su competencia inicial en el proyecto de estructuras (CC04,
[4]). Para ello, se realizaron un total de 6 preguntas elaboradas conjuntamente por todo el
equipo docente con la pretensión de que estuvieran enfocadas a valorar competencias en vez
de conocimiento aislado de contenidos de la asignatura¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Las preguntas con sus posibles respuestas se muestran a continuación. Nótese que
solamente una de las opciones era correcta.

Pregunta 1
Título de la pregunta: Inercia de una viga
Enunciado: En principio, ¿qué ocurre si aumentamos el canto de una viga (o elemento
estructural que trabaje principalmente a flexión), pero mantenemos el área total de la
sección?
Respuestas posibles:
a) La viga resistirá momentos flectores mayores.
b) La viga resistirá momentos flectores menores.
c) La viga resistirá esfuerzos cortantes mayores.
d) La viga resistirá esfuerzos cortantes menores.
e) No sé / no recuerdo.

Pregunta 2
Título de la pregunta: Modelado estructural
Enunciado: Para crear un modelo físico-matemático de una estructura es necesario definir:
Respuestas posibles:
a) Las restricciones a los desplazamientos del sistema de unión entre la estructura y el
terreno (los apoyos).
b) El valor, el tipo y la posición de las cargas.
c) Las propiedades mecánicas de los materiales resistentes.
d) Todos los aspectos anteriores.
e) No sé / no recuerdo.

Pregunta 3
Título de la pregunta: Proceso de diseño estructural
Enunciado: ¿Cuál es el orden correcto que deben seguir las tareas durante el diseño de una
estructura?

Respuestas posibles:
a) Elaborar un modelo estructural  definir los condicionantes de diseño  calcular
los esfuerzos  realizar la comprobación resistente.
b) Definir los condicionantes de diseño  elaborar un modelo estructural  calcular
los esfuerzos  realizar la comprobación resistente.
c) Calcular los esfuerzos  elaborar un modelo estructural  definir los
condicionantes de diseño  realizar la comprobación resistente.
d) Definir los condicionantes de diseño  calcular los esfuerzos  elaborar un modelo
estructural  realizar la comprobación resistente.
e) No sé / no recuerdo.

Pregunta 4
Título de la pregunta: Programas de estructuras
Enunciado: El objetivo principal de los programas de análisis de estructuras por ordenador es:
Respuestas posibles:
a) Definir las cargas que actúan sobre la estructura a partir de las acciones que actúan
sobre la misma (viento, nieve, tráfico, ...).
b) Calcular las propiedades mecánicas (resistentes y deformacionales) de los
materiales resistentes de la estructura.
c) Determinar las deformaciones y los esfuerzos de la estructura.
d) Representar la geometría de la estructura.
e) No sé / no recuerdo.

Pregunta 5
Título de la pregunta: Condicionantes de diseño
Enunciado: ¿Qué aspectos condicionan el diseño final de una estructura?

Respuestas posibles:
a) Desplazamientos y deformaciones.
b) Resistencia, estética, económica, funcionalidad y legislación.
c) Tensiones y resistencia.
d) Geometrías, materiales y resistencia.
e) No sé / no recuerdo.

Pregunta 6
Título de la pregunta: Cálculo de estructuras
Enunciado: El objetivo último del cálculo de estructuras es:
Respuestas posibles:
a) Dimensionar la estructura minimizando su coste y garantizando su seguridad.
b) Reducir los esfuerzos (flectores, cortantes, axiles, ...) sobre la estructura.
c) Definir las acciones a las que está sometida la estructura y las correspondientes
solicitaciones.
d) Definir la estética de la estructura y representar su geometría.
e) No sé / no recuerdo.

Cada una de estas preguntas fue acompañada de una imagen conceptual relacionada con el
enunciado de la misma (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Realizaron el test
a través del Campus Virtual 21 estudiantes de un total de 40. Dado el carácter voluntario del
test, se considera una buena participación.
Los resultados obtenidos en el test de conocimientos previos se resumen en la Tabla 3. Como
puede apreciarse, el porcentaje total de respuestas correctas resultó del 63.5%. La pregunta
con un porcentaje de acierto menor fue la pregunta 4, con tan solo un 33.3% de aciertos. Por
el contrario, la pregunta que más acertó el alumnado resultó ser la 2, con un 90.5%.

Figura 2. Visualización de las preguntas del test de conocimientos elaborado a través del Campus Virtual de la
asignatura.

Tabla 3. Resumen de resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas anónimas de pretest y de postest.

Pregunta #
1
2
3
4
5
6
Total

Pretest
Nº de
respuestas
correctas
9
19
13
7
18
14
80

% de
respuestas
correctas, P1
42.9
90.5
61.9
33.3
85.7
66.7
63.5

Postest
Nº de
respuestas
incorrectas
8
16
11
13
13
14
75

% de
respuestas
correctas, P2
50.0
100.0
68.8
81.3
81.3
87.5
78.1

% de
variación,
(P2-P1)/P2
+16.7
+10.5
+11.1
+143.8
-5.2
+31.3
+18.7

T2. PRESENTACIÓN.
Consistió en presentar durante una Clase Expositiva las bases del “CONCURSO DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE ESPAGUETI”, las cuales fueron previamente definidas
conjuntamente por el equipo docente (Figura 3). Como los demás materiales de la asignatura,
estas bases fueron subidas al Campus Virtual de la Universidad de Oviedo para posibilitar su
consulta en cualquier momento. En estas bases se incluyó: una descripción general del

concurso, las especificaciones técnicas que debería cumplir los puentes, los materiales y
herramientas necesarios, las distintas fases del trabajo, así como la valoración del trabajo
dentro de la asignatura de CdE (2 puntos sobre 10 de la calificación final de la asignatura, tal y
como se recoge en la Guía Docente de la asignatura y de acuerdo con la Memoria Verificada
del título). Además, se anunció la creación de grupos aleatorios de estudiantes, para lo cual
también se empleó la herramienta que dispone el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo
a tal efecto.

Figura 3. Bases del Concurso de Diseño y Construcción de un Puente de Espagueti presentadas al alumnado.

T3. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
El alumnado investigó cómo caracterizar los espaguetis apropiadamente e identificó la
información de la cual necesitaría disponer en la posterior fase de cálculos. Una vez definidos
los métodos de ensayo a utilizar, cada grupo de trabajo caracterizó los espaguetis de forma
autónoma. No hubo ningún tipo de indicación en cuanto a la marca comercial, por lo que
algunos grupos procedieron a ensayar diferentes marcas de cara a obtener la mejor de ellas en
términos resistentes.
La tarea más básica fue determinar las propiedades básicas del espagueti, particularmente: sus
dimensiones (radio e inercia de la sección, entre otros) y su peso por unidad de longitud. Lo
siguiente fue la obtención de parámetros mecánicos a través de ensayos caseros. Los
parámetros obtenidos por los distintos grupos fueron, principalmente: el módulo de
deformación y la tensión máxima o tensión de rotura. Para esto último, la mayoría de los
equipos utilizaron un ensayo de flexión de tres puntos (Figura 4). Dependiendo del equipo, se
modificaron las condiciones de apoyo entre empotrado y apoyado, así como el número de
marcas de espaguetis ensayadas de cara a definir aquella con unas mejores características para
resistir las cargas impuestas. No obstante, este último aspecto del ensayo serviría durante el

seguimiento de los trabajos para aclarar este concepto básico de estructuras, ya que se
identificaron deficiencias en la asimilación de este contenido (condiciones de apoyo de las
estructuras/grados de libertad). Finalizados los ensayos, cada grupo trató los datos valiéndose
principalmente de hojas de cálculo en el ordenador.

Figura 4. Ensayo de flexión de tres puntos utilizado para la caracterización de los espaguetis por uno de los
equipos participantes en el concurso.

El profesorado supervisó y guio al alumnado durante las Tutorías (TU) y mediante correo
electrónico. Además, en una Práctica de Laboratorio (PL), se presentaron las principales
tipologías de puentes con apoyo en casos reales. Para cada tipología se hizo un ejemplo de
análisis estructural por medio de CESPLA (un programa informático para el cálculo matricial de
estructuras) y se propusieron ejemplos para ser resueltos por el alumnado. Gracias a esto, se
consiguieron dos objetivos. En primer lugar, proporcionar alternativas reales de diseño de
puentes y un primer avance sobre el análisis estructural de los mismos y, en segundo lugar,
facilitar a los estudiantes la elección de los pre-diseños de sus puentes y hacer una valoración
de alternativas con arreglo a las bases del concurso.

T4. ELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS ETRUCTURAL.
Una vez caracterizados los materiales estructurales a utilizar y analizadas las posibles
alternativas, el alumnado realizó una optimización de la solución de forma previa a su
construcción. Durante esta fase, el profesorado instruyó al alumnado en los diferentes pasos a
seguir y en las comprobaciones que se deberían realizar.
La mayoría de los grupos realizaron la comprobación tensional sencilla, comparando las
tensiones obtenidas en el análisis estructural mediante programas de cálculo y los valores

máximos admisibles por el material que fueron previamente obtenidos en la caracterización.
Esto ayudó a introducir el concepto de factor de seguridad.
A continuación, los grupos de trabajo utilizaron las metodologías aplicadas para, de forma
autónoma, comprobar las propiedades mecánicas obtenidas en T3.
Finalmente, los distintos grupos procedieron al análisis de alternativas y su posterior
dimensionamiento (correspondiente con la tarea T5). Tras el análisis y dimensionamiento de
las soluciones propuestas cada grupo pudo determinar qué solución era la más adecuada, con
objeto de cumplir los objetivos del diseño (menor peso garantizando la resistencia de la
estructura) y realizó el dimensionamiento final de la estructura que posteriormente
construirían. Dada la importancia de esta fase, el profesorado colaboró estrechamente con los
grupos mediante tutorías o mediante correo electrónico. También se realizó una última fase de
seguimiento con todos los grupos de manera presencial para detectar problemas de diseño
relacionados con la construcción posterior, hay que tener en cuenta que puede haber cosas a
nivel de software posibles pero que no se pueden ejecutar de manera sencilla a nivel
constructivo. Este tipo de detalles fueron valorados positivamente por el alumnado dado que
son problemas reales que a nivel teórico muchas veces no se llegan a plantear.

T5. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE CÁLCULO.
Como se había solicitado, cada grupo elaboró un documento en el que dejó reflejado todo el
trabajo realizado hasta llegar a la solución resistente propuesta. Este documento fue valorado
por el profesorado de cara a la evaluación final del trabajo, indicando posibles mejoras y/o
modificaciones en el mismo. Del mismo modo los grupos también entregaron, conjuntamente
con la memoria de cálculo, los ficheros del cálculo en sí. De este modo se complementa la
evaluación el trabajo al disponer de información complementaria que pudiese no haber
quedado bien reflejada en la memoria. A cada grupo, y al igual que con la memoria, se le envió
por parte del profesorado un feedback sobre el cálculo que realizaron, permitiendo así que
cada uno analizara posteriormente qué fallos se pudieron cometer al trabajar con los
programas de cálculo, etc.

T6. CONSTRUCCIÓN Y ENSAYO DE LOS PUENTES.
Una vez presentada la memoria de cálculo que incluía el diseño final del puente ya optimizado,
el alumnado procedió a la construcción del mismo. Todos los puentes construidos fueron
ensayados públicamente en un mismo día en el hall de la Escuela Politécnica de Mieres (Figura
5). El incremento de carga de los puentes hasta el valor solicitado (5 kg) se realizó por parte de
los propios estudiantes (debidamente equipados con gafas de seguridad). Previamente, se
comprobó por parte del profesorado que los puentes cumplían las prescripciones técnicas

impuestas en cuanto a geometría y se procedió también al pesado de los puentes, ya que el
puente menos pesado que cumpliera los requisitos sería el ganador.

Figura 5. Puentes construidos para el concurso (izquierda) y prueba de carga de uno de ellos (derecha).

Se detectó que en algunos casos los diseños presentados en la Memoria no se correspondieron
con los construidos. Esto fue debido en muchas ocasiones a que las configuraciones resistentes
propuestas y calculadas no eran realizables, algo que se produce también en la práctica de la
profesión durante el proyecto de estructuras reales. Esta observación pone de manifiesto la
necesidad de transmitir al alumnado que el cálculo de una estructura es una tarea que debe
entenderse siempre dentro del proyecto de la misma y, por tanto, no debe obviar el
procedimiento constructivo de la misma.

T7. POSTEST.
Una vez finalizado el trabajo, se volvió a realizar un test anónimo a través del Campus Virtual para valorar el
grado de adquisición de competencia del alumnado para el proyecto de estructuras. Las preguntas se repitieron
respecto al pretest realizado antes de la experiencia. Pueden consultarse los resultados obtenidos y comparados
entre ambas pruebas en la

Tabla 3.
Como era de esperar, el porcentaje de respuestas correctas aumentó de forma general en este
postest hasta alcanzar un 78% de respuestas correctas. Este aumento ha supuesto un
incremento de más del 20% en la tasa de acierto o de respuestas correctas. De este resultado
se desprende que el alumnado ha mejorado su capacidad para el cálculo de estructuras a lo
largo del cuatrimestre. No obstante, no es sencillo discernir qué parte de esta mejora es
atribuible al trabajo y qué parte a las actividades que habitualmente se vienen realizando en la
asignatura. Para ello, sería necesario repetir la experiencia con una muestra más grande y
utilizar un grupo de control.

T8. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON EL PROYECTO.

Con el objetivo de valorar la satisfacción de alumnado y profesorado con el trabajo y la
experiencia propuesta, se realizó una encuesta anónima a través del Campus Virtual (Figura 6).
En esta se recogió la opinión de ambos colectivos sobre diferentes aspectos del proyecto:
desde la contribución del trabajo a la adquisición de competencias generales y específicas (de
acuerdo con las indicadas en la Guía Docente), hasta el grado de satisfacción general o la
dedicación al trabajo en comparación con los de otras asignaturas.

Figura 6. Encuesta sobre la satisfacción del alumnado con el trabajo realizada a través del Campus Virtual de la
asignatura.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Todos los indicadores fijados en la solicitud del proyecto, estos se han cumplido en su totalidad
con un grado mínimo de valoración de Aceptable. Los indicadores, los baremos y los
instrumentos de obtención de la información se resumen en la Tabla 4. Cabe destacar el

resultado obtenido para los indicadores del grao de satisfacción tanto de alumnado como de
profesorado, en los cuales el rango obtenido ha obtenido un valor de Bueno.
Tabla 4. Tabla resumen de indicadores.

Nº Indicador

1

Pretest y postest

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Se realizaron pruebas anónimas al inicio y al
final de la asignatura para evaluar la mejora
de competencias del alumnado (T1 y T7). Se
valora la diferencia media de puntuaciones
entre ambos test en tanto por ciento.

Rangos fijados:
< 20%  bajo
Entre 20 y 50 %  aceptable
Entre > 50 %  bueno
Rangos obtenidos:
Entre el -5.5 y 59 %,
dependiendo de la pregunta (
Tabla 3)  ACEPTABLE

Número
aprobados.

Rangos fijados:
< 50%  bajo
Se tomaron los resultados de las actas de la
de
Entre 50 y 70 %  aceptable
asignatura (convocatoria ordinaria de
> 70 %  bueno
mayo/junio y extraordinaria de julio).
Rangos obtenidos:
53%  ACEPTABLE.

3

Variación
número
aprobados.

Se tomaron los resultados de las actas de
convocatoria ordinaria de mayo y de
del convocatoria extraordinaria de julio, tanto
de para el curso actual como para el curso
2018/2019. Con los dos porcentajes de
aprobados sobre el total de matriculados se
calculó la variación de este porcentaje.

4

Rangos fijados:
Media < 2  bajo
Grado medio de En la encuesta definida en la tarea T8 se
Media entre 2 y 3  aceptable
satisfacción
del estableció una escala de 1 a 5 para dar una
Media mayor de 3  bueno
alumnado.
valoración global al trabajo.
Rangos obtenidos:
3.8  BUENO

5

Rangos fijados:
Media < 2  bajo
Grado medio de En la encuesta definida en la tarea T8 se
Media entre 2 y 3  aceptable
satisfacción
del estableció una escala de 1 a 5 para dar una
Media mayor de 3  bueno
profesorado.
valoración global al trabajo.
Rangos obtenidos:
4.5  BUENO

2

Rangos fijados:
< 0%  bajo
Entre 0 y 10 %  aceptable
Entre 10 y 20 %  bueno
> 20%  muy bueno
Rangos obtenidos:
1 %  ACEPTABLE.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
En líneas generales, el proyecto ha contribuido tanto a los objetivos marcados para el mismo
en la solicitud, como a los de la convocatoria. Se ha desarrollado y puesto en marcha una
metodología novedosa en el campo de la docencia de la ingeniería civil y, particularmente, de
la docencia de cálculo de estructuras. Está metodología está basada en el ABP, con la
pretensión de desarrollar competencias del alumnado de alto interés para su desarrollo
profesional en el campo del proyecto de estructuras. Las experiencias previas documentadas
de la utilización de ABP en esta rama son escasas, por lo que toda la información generada con
la experiencia puede contribuir a la implantación de este tipo de metodologías, no solo en el
Grado de Ingeniería Civil, sino que también en muchos otros grados de ingeniería de la
Universidad de Oviedo y de otras instituciones. Además, todo esto se ha logrado con unos
grados de satisfacción del alumnado relativamente altos, algo que debe valorarse muy
positivamente teniendo en cuenta la (ya referida) baja tasa de éxito de la asignatura.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
Actualmente no existen todavía accesibles en la red materiales derivados de los resultados del
proyecto. No obstante, se está preparando un manuscrito para comunicar la propuesta
metodológica y los resultados obtenidos en la publicación científica “JOURNAL OF
ENGINEERING EDUCATION”.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Este proyecto basado en la metodología de ABP, permite desarrollar competencias del
alumnado de alto interés para su desarrollo profesional en el campo del proyecto de
estructuras. Las experiencias previas documentadas de la utilización de ABP en esta rama son
escasas, por lo que toda la información generada con la experiencia puede contribuir a la
implantación de este tipo de metodologías, no solo en el Grado de Ingeniería Civil, sino que
también en muchos otros grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo y de otras
instituciones. Además, todo esto se ha logrado con un grado de satisfacción del alumnado alto.
Esto último debe valorarse muy positivamente, ya que esta es una de las asignaturas que

tradicionalmente presenta unos niveles de aceptación más bajos (tanto en esta, como en otras
universidades), pero que a la vez es fundamental para la adquisición de conocimientos
posteriores. Como conclusiones del trabajo y puntos clave a remarcar se enumeran los
siguientes:









Mejora de la comprensión de los contenidos para el alumnado. Sobre todo, se detecta
una mejora en la adquisición de competencias.
Permite al profesorado identificar puntos débiles en la formación convencional, así
como algunos errores conceptuales en la interpretación y análisis de los resultados de
un cálculo estructural.
Del mismo modo es significativo como al tener que construir la estructura, los propios
alumnos se dan cuenta de que “sobre el papel” se puede plantear cualquier solución
que luego es probable que no sea viable, con lo cual, aumenta la capacidad de visión
estructural de los alumnos. Además, también se potencia la lógica y las escalas
dimensionales muy poco utilizadas en la formación convencional.
El trabajo permite introducir algunos conceptos de manera natural debido a que se
dan situaciones durante la realización del mismo que obliga a los alumnos a adoptar
soluciones a distintos problemas que en una enseñanza convencional, aunque se
planteasen, no pasaría de ser “una cosa más” a estudiar. Este hecho es significativo
porque este aprendizaje natural permite fijar esos conceptos al verse necesarios
durante la realización del trabajo. A modo de ejemplo estaría la idea de factor de
seguridad en el cálculo estructural.
Se facilita la comprensión y necesidad del estudio de estabilidad estructural, como el
pandeo, que a nivel teórico suelen ser temas de mayor complejidad pero que viendo
su necesidad para evitar el fallo de la estructura, cobran interés para el alumno.
Se muestra la necesidad de una comparación de tensiones y no de desplazamientos. Es
muy difícil romper con esta idea previa del alumnado. Para futuras experiencias se
debe intentar evaluar esta idea previa en el pretest así como establecer o crear una
guía de comprobación resistente para reforzar el concepto de tensiones y su
implicación a la hora de comprobación por encima del criterio de deformaciones y en
peor grado de la comprobación por desplazamientos que suele ser mucho menos
restrictivo o incluso llevar a errores.

De cara a futuras experiencias también se han obtenido las siguientes conclusiones:




Se ha de hacer mayor hincapié en el proyecto de estructura en sí, como documento
con todas sus fases, haciendo especial énfasis en la parte de redacción y memoria de
un proyecto como documento final que debe definir y comprender todos los pasos
necesarios para desarrollar el proyecto.
Sería recomendable repetir la experiencia con una muestra más grande y utilizar un
grupo de control. De este modo se podría evaluar el impacto del proyecto de una
manera más aislada respecto a otros factores relacionados con la enseñanza y
aprendizaje de la asignatura.
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