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Denominación del proyecto:
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una serie de problemas “reales” de la ingeniería para facilitar
ayudar a los alumnos el aprendizaje de los aspectos básicos programación a través del lenguaje informático
de Visual C++.
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Resultados obtenidos:
El presente proyecto se enmarca en el contexto de la docencia de la asignatura de Informática II, impartida
en el primer semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en el segundo
semestre para el Grado de Sistemas de telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica. La asignatura tiene como
objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de, dado un problema real, poder definir un código de
programación que ofrezca una solución al problema planteado.
A continuación, se enumeran los resultados obtenidos:
TAREA 1: Introducción de los alumnos en el uso de programas de codificación, usando como plataforma
base Visual C++.
Para llevar a cabo la asignatura de Informática se ha optado por el uso del programa Visual C++ cuya
implementación en distintas aplicaciones está muy extendida. En ella, se ha explicado a los alumnos el
manejo de las distintas funcionalidades del programa, aplicándolas mediante sencillos ejemplos que
permitan captar su manejo.

Para ello la asignatura se ha dividido en 12 temas:
o Tema 1: Planificación asignatura + Introducción a C++ Entorno de programación
o Tema 2: Sentencias de control
o Tema 3: Tipos estructurados C++: Arrays, cadenas y estructuras
o Tema 4: Tipos estructurados: punteros
o Tema 5: Funciones
o Tema 6: POO: Clases I (clase, objeto, miembros, acceso)
o Tema 7: POO: Clases II (constructor, destructor)
o Tema 8: POO: Clases dinámicas (new/delete, arrays de objetos, funciones friend)
o Tema 9: POO: Sobrecarga de operadores
o Tema 10: POO: Herencia
o Tema 11: POO: Polimorfismo
o Tema 12: POO: Ficheros
A lo largo de estos temas se han desarrolla tanto aspectos de la programación como aspectos propios del
lenguaje de programación Visual C++.
El desarrollo de los temas propuestos se ha divido en una clase teórica y otra práctica:
x

x

Clase teórica: se han explicado los fundamentos de cada tema y la forma de aplicarlos. Además,
se ha realizado una breve introducción en la práctica que deben desarrollar en esa semana.
Duración de la clase teórica: 1.5 horas.
Clase práctica: los alumnos han podido aplicar los conocimientos adquiridos en la clase teórica
mediante la realización de distintos ejercicios creados a tal efecto. Cada alumno disponía de un
ordenador donde han realizado los ejercicios que se le han dado al inicio de la clase. Duración
de la clase práctica: 1.5 horas.

TAREA 2: Aprender a pasar del enunciado del problema al código que se debe introducir al ordenador para
su implementación en “lenguaje máquina”.
Para capacitar a los alumnos de las habilidades necesarias para escribir un programa complejo, se han
desarrollado un conjunto de ejercicios con problemas reales en las que, partiendo de la teoría que ha
explicado en la clase teórica, se ejerciten en la resolución de dichos problemas en la clase práctica. Para ello
se han desarrollado un conjunto de 12 prácticas en las que, a partir de enunciados de ejercicios basados en
problemas reales con los que cualquier ingeniero se puede encontrar en su vida laboral, el alumno debe
“traducir a lenguaje máquina” dicho enunciado para obtener la resolución correspondiente.
A continuación, se muestra un enunciado de ejercicio propuesto a los alumnos para su resolución. En dicho
ejercicio, a partir del enunciado, han tenido que desarrollar una secuencia de programación en el que, a
partir de unos datos de entrada, se lleven a cabo una serie de operaciones (instrucciones en el “lenguaje
máquina”), para llegar a un resultado final.

Ilustración 1: Ejemplo de enunciado de “problema real”.

Ilustración 2: Ejemplo de secuencia de programación para pre-diseño de una máquina eléctrica.

Definida la “secuencia de código”, los alumnos han desarrollado el código a implementar en el programa
Visual C++ para su resolución.

Ilustración 3: Esquema de un código complejo en Visual C++.

Para la realización de los ejercicios en la clase práctica, los alumnos disponían cada uno de ellos un ordenador
personal. En la misma sala 3 profesores estaban a disposición de los alumnos para la resolución de cualquier
duda que tuvieran durante la realización de los ejercicios.

Observaciones:
A lo largo de la asignatura se ha visto que, con objeto de aligerar las clases, se podrían grabar una serie de
videos explicativos del software Visual C++. Ello permitiría aprovechar esos tiempos para profundizar en el
planteamiento de los ejercicios y la manera de resolverlos, aspecto en el que los alumnos se ha visto que
tienen más dificultades.
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Denominación del proyecto:
El proyecto “Laboratorio Docente de Industria 4.0: Robótica y Realidad Virtual” nace de la necesidad de
poner en marcha nuevos recursos docentes donde los alumnos puedan practicar dos tecnologías emergentes
de la Industria 4.0: la robótica avanzada y la realidad virtual. Los primeros destinatarios de estos recursos
son los alumnos del máster de Ingeniería Industrial con sede en Madrid, que deben familiarizarse con las
tecnologías propuestas. Como los alumnos de la sede de Madrid no tienen laboratorios con robots in situ, es
fundamental que los recursos y herramientas permitan realizar las prácticas docentes de forma remota, es
decir, que todo lo que se desarrolle permita trabajar a los alumnos desde sus portátiles, por ejemplo, en un
escenario virtual, y actuar a distancia, a través de Internet, sobre robots que se encuentren en San Sebastián
y que se pueda ver en directo el resultado de las trayectorias o actuaciones ejecutadas.
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