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I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES 

Actualmente casi la totalidad de los ingenieros emplean en su actividad profesional aplicaciones 
informáticas de diseño asistido por ordenador (CAD), de simulación numérica por computador 
(CAE) y de Fabricación (CAM). Es por tanto cada vez más habitual requerir que los nuevos 
ingenieros sean usuarios avanzados de dichas aplicaciones. En el caso de aplicaciones CAE se 
entiende por un usuario avanzado a aquel que por un lado sabe manejar alguna de las 
aplicaciones comerciales de mayor implantación en la industria y la investigación, y por otro lado 
el que conoce tanto de los aspectos físicos del problema que está resolviendo como los 
numéricos de las técnicas empleadas. 
Debido a lo anterior, casi la totalidad de los grados y másteres en ingeniería incluyen en sus 
planes de estudio asignaturas donde se emplean aplicaciones CAE. Un ejemplo de esto en la 
Escuela de Ingenieros  de la Universidad de Navarra (TECNUN) son las asignaturas de Técnicas 
de Modelación y Simulación, que se imparte en cuarto curso para los grados de Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, Mecánica y Diseño y Desarrollo de Producto, y la asignatura Máquinas y 
Sistemas Térmicos e Hidráulicos que se imparte en el Máster de Ingeniería Industrial. 
En la asignatura de Técnicas de Modelación y Simulación se introduce a los alumnos en la 
Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) a través de la resolución de diferentes problemas de 
Mecánica de Fluidos empleando la aplicación comercial Ansys-Fluent (www.ansys.com). En la 
parte de Turbobombas de la asignatura de Máquinas y Sistemas Térmicos e Hidráulicos los 
alumnos realizan un proyecto de diseño del impulsor una turbobomba empleando la aplicación 
Concepts NREC (www.conceptsnrec.com) para diseño de turbomaquinaria. Tanto Ansys-Fluent 
como Concepts NREC son dos aplicaciones  líderes en su campo y su uso está ampliamente 
extendido en la industria y la investigación. 
En ambas asignaturas una de las principales actividades docentes relacionadas con el empleo de 
las mencionadas aplicaciones se desarrolla de forma muy semejante. En dicha actividad el 
profesor y los estudiantes trabajan juntos en un aula de ordenadores resolviendo un problema 
semejante al que los alumnos tendrán que realizar posteriormente. La dinámica consiste en que 
una vez que se presenta el problema que se va a resolver, el profesor lo resuelve en su ordenador 
empleando la aplicación correspondiente y explicando en cada paso tanto el manejo de la 
aplicación como los fundamentos o técnicas que intervienen en cada menú u opción de la 
aplicación. La pantalla del ordenador del profesor es proyectada de manera que los alumnos  
pueden verla a la vez que atienden al profesor y van resolviendo el problema simultáneamente 
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en sus ordenadores. Esta actividad docente con la dinámica descrita lleva empleándose varios 
años y posee una serie de ventajas entre las que cabe destacar: 

• Se consigue unir la explicación de los fundamentos físicos o numéricos empleados para 
resolver el problema con la del manejo de la aplicación que es la herramienta para 
emplear dichos fundamentos. Es crucial para un ingeniero que trabaja con aplicaciones 
CAE conocer los fundamentos de las técnicas que se están aplicando para así poder 
criticar los resultados obtenidos. Esta exigencia no es tan importante a la hora de 
manejar otros tipos de aplicaciones como por ejemplo las de CAD. 

• Sirve de guía a la hora de trabajar los alumnos de forma independiente ya que se trabaja 
en un problema similar al que los alumnos van posteriormente a resolver y por el que 
serán evaluados. 

• Sirve de introducción para el alumno en el manejo de unas aplicaciones comerciales que 
suelen tener una gran cantidad de opciones. 

No obstante se han detectado los siguientes inconvenientes en esta actividad: 
• La dinámica de la actividad no es lo suficientemente rápida y esto perjudica a la atención 

del alumno. No es fácil en esta actividad distribuir el tiempo de manera que las partes 
menos importante requieran poco tiempo de explicación (por ejemplo seleccionar una 
opción en un menú o salvar a disco el trabajo que se ha hecho). 

• Es complicado para el alumno tomar notas de las explicaciones del profesor a la vez que 
resuelve el problema con la aplicación. Esto provoca que el alumno descuide u olvide 
ciertos detalles que luego pueden dificultar o perjudicar la realización del trabajo 
individual posterior. 

• Es difícil evaluar el trabajo del alumno una vez finalizada la actividad. Hasta ahora si el 
alumno era capaz de finalizar el problema ejemplo se entendía que el aprovechamiento 
por parte del alumno era correcto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los profesores de las asignaturas han reflexionado sobre la manera de eliminar los 
inconvenientes y mantener las ventajas de la actividad descrita y han llegado a la conclusión que 
sería bueno que el alumno dispusiera permanentemente de parte de la información que se va a 
presentar en la actividad. De entre las diferentes formas de proporcionar esta información se ha 
considerado que la mejor sería producir unos vídeos tutoriales en los que de manera más 
rápida y con unas explicaciones más breves se mostrara la resolución de los ejemplos que se va a 
realizar en las actividades. Las ventajas de que tenga el alumno a su disposición estos vídeos 
tutoriales son: 
El alumno tendría un primer contacto con el trabajo que va a realizar durante la actividad por lo 
que se elimina la inercia que puede llegar a tener al trabajar con unas herramientas y en un 
problema que hasta el momento eran nuevos. 
La dinámica de la actividad sería más rápida y las explicaciones del profesor se centrarían 
principalmente en los fundamentos reduciendo así el tiempo dedicado a explicar cuestiones 
correspondientes al manejo de la aplicación. 
Los tutoriales servirían de ayuda al estudiante en el trabajo individual que posteriormente 
tendrá que realizar empleando la aplicación CAE. 
Además de estas ventajas docentes, si estos vídeos se realizan de manera profesional y se ponen 
a disposición del público en plataformas como YouTube® serían de utilidad para otros 
estudiantes y profesionales a la vez que publicitarían la docencia realizada en la Universidad de 
Navarra. 
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REQUERIMIENTOS 

Se dispone de la mayoría de los elementos necesarios para realizar el proyecto, ya que TECNUN 
dispone de las aplicaciones CAE que se van a utilizar y los profesores experiencia en su manejo. 
No obstante, sería necesario disponer del software y los conocimientos necesarios para producir 
los vídeos, para ello el director del proyecto se ha puesto en contacto con el Servicio de Calidad 
Docente de la Universidad de Navarra y allí se dispone de los medios para realizar los vídeos y se 
puede contar con su ayuda para llevarlos a cabo. 

II. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

Director Proyecto: 
Alejandro Rivas Nieto (Profesor Titular) 
Participantes: 
Alejandro Rivas Nieto (Profesor Titular) 
Gorka Sánchez Larraona (Profesor Contratado Doctor) 

III. ACCIONES CON SU PLANIFICACIÓN TEMPORAL PREVISTA 

• Aprendizaje del software para la edición de vídeos .................................... 16 horas 
• Selección de los casos a resolver y Estructura de los vídeos ................... 8 horas 
• Grabación de la resolución de los casos empleando la aplicación ......... 24 horas 
• Grabación de las explicaciones ............................................................................ 24 horas 
• Edición y Montaje de los videos .......................................................................... 24 horas 

IV. REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Todas las acciones del proyecto planificadas se han realizado en su totalidad. El software 
seleccionado para la edición de vídeos fue Camtasia 9.0 (https://www.techsmith.com/video-
editor.html). La Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra (TECNUN) adquirió una 
nueva licencia de este programa para la realización del presente proyecto docente. Camtasia es 
un software de producción de video muy intuitivo y en el que es fácil producir videos de buena 
calidad una vez que se conocen su filosofía de trabajo y sus principales características. De dichas 
características de Camtasia se han empleado en el proyecto las siguientes: 

• Carga o generación de los recursos (media) que van a emplearse en la producción 
(tutorial). 

o Grabación de la pantalla del software del que se quiere realizar el tutorial. 

o Grabación de las transparencias de Microsoft Powerpoint que se van a emplear en 
la producción. 

• Empleo de los recursos (media) para la generación de las diferentes pistas de audio y 
vídeo que van a formar la producción. 
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• Edición (Cortar, pegar, etc..) de los recursos que se añaden a las pistas y adición de 
efectos tales como transiciones, anotaciones o animaciones. 

• Producción del tutorial. Selección de las opciones más adecuadas para el producto final. 

MATERIAL PRODUCIDO 

En el proyecto se han producido tres videos tutoriales con Camtasia 9.0 acerca de la utilización 
del programa de CAE Ansys. En dichos tutoriales se muestra cómo empleando dicho programa se 
puede llevar a cabo la simulación numérica del flujo de un fluido sobre una placa plana (Este tipo 
de flujo recibe el nombre de flujo en capa límite o Boundary Layer Flow en inglés). El primero 
muestra como comenzar un proyecto de simulación en Ansys-Workbench y la manera de generar 
la geometría y el mallado del dominio de flujo. En el segundo tutorial se muestra como crear un 
módulo de simulación con Ansys-Fluent partiendo de la geometría y el mallado generados 
anteriormente y cuales son todos los pasos para definir el caso que se desea simular y llevar a 
cabo dicha simulación. El último tutorial muestra cómo emplear las herramientas de 
postproceso de Ansys-Fluent para extraer resultados gráficos y numéricos de la simulación 
realizada. Aunque los tutoriales producidos poseen audio no se ha incluido la voz del narrador 
que vaya dando explicaciones sobre lo que se está haciendo en el tutorial. Aunque en Camtasia 
añadir este audio es posible y sencillo, tiene cierto grado de complejidad conseguir una 
narración de calidad que esté bien sincronizada con el video. 

Los tutoriales se han empleado en la asignatura de Mecánica de Fluidos y están disponibles en el 
Aula Virtual ADI. En concreto se han usado en la introducción a los estudiantes de la asignatura 
de las técnicas de Mecánica de Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics CFD). En el 
planteamiento inicial del proyecto no se había contemplado la utilización de los tutoriales en la 
asignatura de Mecánica de Fluidos, sino en otras asignaturas donde ya se estaban empleando 
programas de simulación CAE. No obstante, una vez que se aprendió a trabajar con Camtasia se 
consideró que los tutoriales generados con esta herramienta podrían emplearse para añadir al 
temario de Mecánica de Fluidos una introducción al CFD, algo que los profesores de la asignatura 
(ambos participantes en este proyecto docente) tenían en mente desde hace varios años. Por 
otro lado, debido al desarrollo cronológico del proyecto docente si se hubieran generado 
tutoriales en las asignaturas inicialmente previstas, a la hora de escribir este informe no se 
podrían haber empleado los tutoriales producidos en dichas asignaturas (las previstas se 
imparten en el primer cuatrimestre). Sin embargo, la asignatura Mecánica de Fluidos se imparte 
en el segundo cuatrimestre y ha sido posible generar los tutoriales y emplearlos en la asignatura 
y de esta manera probar su utilidad en la docencia. La introducción al CFD, dentro del tema 
dedicado a Análisis Diferencial de Flujos de Fluidos, se realizó mediante: 

• Una clase expositiva donde se presentaron las técnicas de CFD. 

• Una clase mixta, expositiva/práctica, donde se presentó la práctica de CFD que los alumnos 
iban a realizar. En primer lugar, se hizo una exposición sobre las principales características del 
flujo objeto de la práctica (flujo en capa límite) y luego se describió como realizar la simulación 
empleando el software Ansys. Esta última explicación, tuvo lugar en una sala de ordenadores de 
TECNUN donde simultáneamente el profesor y los alumnos realizaron un ejercicio práctico 
empleando el programa Ansys. En ella se describieron los pasos para realizar la simulación de 
un flujo en capa límite, haciendo hincapié en los aspectos fundamentales del proceso. Debido a 
que alumnos contaban con los tutoriales en el Aula Virtual ADI, la explicación ganó en 
dinamismo y no fue necesario que los estudiantes estuvieran pendientes de tomar notas sobre 
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los detalles menos significativos, aunque ineludibles, del proceso (p. ej. las ventanas, menús, 
botones u opciones que hay que utilizar). 

• Una práctica individual propuesta sobre la simulación CFD de un flujo en capa límite. Para 
la realización de la práctica los alumnos debían repetir los pasos que junto con el profesor 
habían realizado en la clase práctica. Para ello contaban con la ayuda de un guion y los 
tutoriales producidos. 

CONCLUSIONES 

• Camtasia es un software muy sencillo de utilizar y con el que es posible producir tutoriales 
de calidad.  

• Los profesores de la asignatura Mecánica de Fluidos consideran que ha sido posible añadir 
de manera satisfactoria al temario una introducción al CFD, y que el papel de los tutoriales 
realizados en el proyecto ha sido crucial para conseguirlo, tanto para dinamizar las clases 
prácticas como para ayudar a los alumnos en su trabajo individual. Una muestra de este 
buen resultado es que casi la totalidad de los alumnos realizaron la práctica correctamente 
y la valoración de la misma fue positiva. 

• A la vista de los resultados obtenidos en la asignatura de Mecánica de Fluidos se ha 
comprobado que el uso de videos tutoriales ayuda en la docencia de aquellas asignaturas 
en las que utilizan programas de simulación CAE. 

TAREAS FUTURAS 

• Producir más tutoriales y emplearlos en otras asignaturas. 

• Incluir la narración con las explicaciones en los tutoriales. 

• Trabajar en aquellas asignaturas para las que se produzcan tutoriales en la integración 
de estos en las clases prácticas guiadas y en el trabajo individual del alumno. 

 


