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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 Este proyecto surge de la necesidad de aumentar el número de estudiantes en 
carreras de STEM. En el caso de la ETSII-UPM, el número de estudiantes que solicitan 
ingresar cada curso en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales ha descendido un 
34% desde que se implantó en el año académico 2010/11. 
 
 En estos años, el porcentaje de mujeres que se ha matriculado en la ETSII ha 
variado entre el 26,8% y el 34%, un porcentaje notablemente inferior al de los hombres. 
Unos números similares se dan en todas las carreras vinculadas con STEM a lo largo del 
mundo, por lo que la UNESCO anima a todas las empresas e instituciones a fomentar las 
vocaciones científico-tecnológicas en niñas y adolescentes. 
 
 Tras el análisis de varios estudios que han realizado distintas organizaciones sobre 
el momento en el que las niñas dejan de decantarse por STEM, se detecta que las niñas se 
perciben menos brillantes que los niños a una edad muy temprana, a los 6 años.  
 

Por esta razón, el presente proyecto tiene como objetivo principal el fomento de la 
vocación de ingeniero industrial en niños, y particularmente en niñas, a partir de los 6 años 
de edad. Para tal fin se crea un portal con experimentos y descargas para niños de 6 a 10 y 
sus familias, así como un libro infantil interactivo para fomentar su curiosidad alrededor del 
mundo de la ingeniería, a la vez que se da visibilidad a la figura de la mujer en STEM. 

 
Además de los experimentos y los materiales para descargar, que se explicarán más 

adelante, a través de la web los padres y docentes podrán solicitar que un ingeniero 
industrial visite los centros escolares para realizar actividades didácticas con los niños. 
También desde la web se pondrá a la venta el cuento interactivo impreso y otros productos, 
como camisetas, tazas, kits robóticos, etc. 

 
La web también cuenta con un blog donde se difundirán y promocionarán iniciativas 

que tengan como objetivo el fomento de vocaciones STEM. 
 
En cuanto a las actividades propuestas, los usuarios podrán acceder a la explicación 

de diferentes experimentos que podrán desarrollar en sus casas con materiales baratos y 
habituales. Para cada uno de ellos, se detallan los materiales necesarios para su 
elaboración, los pasos que hay que seguir y la explicación necesaria para comprender el 
desarrollo y los resultados del experimento. 

 
Los experimentos propuestos son crear un “Generador por fricción” y jugar con “El 

gato excéntrico”. 
 
El experimento “Generador por fricción” consiste en generar energía eléctrica para 

encender un diodo LED, mediante el uso de materiales electretos, a través de la fricción.  
 
Mediante el experimento “El gato excéntrico” los usuarios tendrán que montar un 

mecanismo en el que observarán cómo se transforma un movimiento giratorio en uno 
oscilante, mediante el uso de una excéntrica. 
 

Dentro de la sección “Crea tu propio libro” se pueden encontrar todos los 
documentos descargables para colorear, recortar y montar las diferentes páginas del libro 
interactivo. El hilo conductor de la historia es la fabricación de un juguete de plástico, y los 
niños serán guiados a través de ella por las protagonistas, dos ingenieras industriales, que 
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toman como nombre el de dos alumnas reales de la ETSII, cumpliendo así con el objetivo de 
dar visibilidad a las mujeres en STEM. 

 
Durante todo el proceso de diseño de los materiales, se ha tenido presente quién es 

el público objetivo y que el propósito es incentivar su interés científico, de una manera lúdica 
y sin abrumar a los usuarios con un lenguaje excesivamente técnico. 

 
A la hora de elaborar las actividades ha sido necesario tener presente la edad del 

usuario y, por ello, se ha investigado sobre las habilidades psicomotrices  e intelectuales que 
poseen los niños a partir de los 6 años, con el propósito de acomodar los productos creados 
a sus capacidades.  

 
 Los usuarios irán avanzando por el proceso de producción de un juguete, desde su 
diseño hasta el momento en el que sale del almacén, realizando diferentes estructuras en 
papel. Para ello se han seleccionado varios procesos y equipos que les resulten atractivos y 
motivadores. 
 

A continuación se detallan las 7 actividades elaboradas, que han sido diseñadas con 
ilustraciones atractivas y estructuras móviles de papel que los usuarios tendrán que 
construir. 

 
Actividad 1. La fábrica. Se mostrará el entorno en el que se produce el juguete y el 

usuario tendrá que construir una estructura pop-up que elevará la fábrica.  
 

 Actividad 2. Diseño. Para ilustrar la fase de diseño conceptual se presentan 
diferentes modelos de casas, con el propósito de decidir qué propuesta se acomoda más a 
los requisitos y limitaciones. Los niños tendrán que montar una ruleta de papel para mostrar 
las diferentes opciones. 
 

Actividad 3.  Prototipo. Los usuarios tendrán que montar un prototipo de la casa para 
que puedan realizarse los ensayos y pruebas necesarios.  
 

Actividad 4. Molde. Una vez terminado el diseño del juguete, se les invita a crear el 
molde de una de sus piezas. Para ello, crearán un molde mediante capas de goma EVA. 
 

Actividad 5. Máquina de moldeo por inyección. Se presenta la máquina donde se 
fabrican las piezas del juguete. Podrá verse tanto el exterior como el interior de la misma al 
levantar unas solapas y poner en movimiento el tornillo para ver cómo el plástico se inyecta 
en el interior del molde.  
 

Actividad 6. Envasado con cinta transportadora y robot. Las piezas fabricadas en el 
paso anterior se introducen en las cajas que salen de una máquina formadora de cajas, que 
serán transportadas por una cinta transportadora y recogidas por un brazo mecánico. Los 
niños tendrán que armar correctamente el brazo robótico, seleccionando las dos unidades 
correctas que, mediante articulaciones, hagan que el brazo pueda recoger una caja de la 
cinta transportadora. 
 

Actividad 7. Puente grúa. En esta actividad se podrá desplazar el carro del puente 
grúa por la viga de carga, con el objetivo de trasladar un palé con cajas hasta la plataforma 
de un camión. 

 
Cada una de estas actividades se compone de una o varias hojas de montaje, las 

instrucciones y las fichas didácticas para padres, donde se les explica de manera sencilla en 
qué consiste el proceso o el equipo presentado en la actividad. 
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Al final del proyecto se realiza un plan de negocio, donde se estudia la viabilidad 
económico-financiera de los productos: la página web y la venta del libro interactivo impreso, 
así como de otros productos como tazas, camisetas, kits de robótica, etc. 

 
 
Líneas futuras 
 

 Presentar el proyecto a la Real Academia de Ingeniería con el objetivo de lo 
incluya en su programa “Mujer e Ingeniería”. 

 Consolidar la financiación necesaria para el desarrollo del negocio. 

 Creación de nuevos materiales entorno a diferentes especialidades de 
Ingeniería Industrial, contando con la colaboración de alumnos de la escuela. 

 Extensión del proyecto a otras titulaciones, elaborando cuentos sobre 
arquitectos, ingenieros de telecomunicaciones, aeronáuticos, etc.  

 Incorporación a la página web de vídeos motivacionales protagonizados por 
alumnas de las distintas escuelas de la UPM. 

 
 

Palabras clave:  
 

 Fomento de vocaciones. 

 STEM. 

 Mujer e ingeniería.  

 Procesos industriales. 

 Experimentos. 
 
Códigos UNESCO: 
 
331003 Procesos industriales 
331001 Equipo industrial 
630909 Posición social de la mujer 
710203 Motivación 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años se está alertando sobre el bajo porcentaje de mujeres tanto en el 

ámbito académico como el laboral relacionado con las ingenierías y otros sectores 
tecnológicos. Esta carencia de mujeres es visible no solo en España, sino que es algo 
patente a nivel mundial, como puede apreciarse en la Figura 1, donde se puede observar el 
bajo porcentaje de mujeres en estudios de educación superior de ingeniería, fabricación y 
construcción, que se desprende de un análisis realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) en 103 
países del mundo. 
 

 
 
Fig. 1. Porcentaje de mujeres matriculadas en estudios de educación superior de ingeniería, fabricación y 

construcción en diferentes partes del mundo. 103 países. Fuente: UNESCO. 

 
La falta de mujeres en entornos científico-tecnológicos acarrea consecuencias 

negativas no solo para las mujeres, sino que es un problema para el conjunto de la 
sociedad, ya que afecta tanto a los resultados de las investigaciones y como a la innovación 
en estos sectores. Cuanto más diverso es un equipo de trabajo, mayor será la perspectiva 
que tendrá el equipo del problema y, por lo tanto, obtendrá mejores resultados.  

 
Una publicación de la UNESCO del año 2017 (1) evalúa cuáles pueden ser los 

factores que influyen en las niñas y mujeres para que decidan dirigir o no su educación 
hacia carreras vinculadas con la enseñanza de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (en adelante, STEM). 
 

En este informe se recogen los datos de 120 países del mundo en cuanto a la 
participación de la mujer en estas disciplinas, y se pone de manifiesto el menor número de 
mujeres tanto en la enseñanza superior, donde solo el 35% de los estudiantes matriculados 
en las carreras vinculadas con las STEM son mujeres, como en la rama investigadora, 
donde solo el 28% de los investigadores del mundo son mujeres. 
 



Fomento de Vocaciones STEM: Desarrollo de un cuento interactivo sobre Ingeniería Industrial 

Almudena Iriarte Arce  11 

 
 

Fig. 2. Diferencias de género significativas en las matrículas de la educación superior por campos de 
estudio. 115 países y territorios dependientes. Fuente: UNESCO. 

 
Se detecta que las niñas pierden interés en el ámbito de las STEM a medida que 

crecen, desde los primeros años de la adolescencia hasta el final de la misma. Según la 
definición de la OMS (2), se entiende como adolescencia el periodo que comprende entre 
los 10 y los 19 años de edad de una persona. 

 
Esta disminución por las vocaciones científico-tecnológicas se hace patente al final 

de la adolescencia cuando las mujeres deciden escoger los estudios relacionados con las 
STEM. Solo el 8% de las mujeres seleccionan estudios de educación superior de ingeniería, 
fabricación y construcción. 

 

 
 

Fig. 3. Solo alrededor del 30% de todas las alumnas seleccionan campos relacionados con STEM en la 
educación superior. 110 países y territorios dependientes. Fuente: UNESCO. 

 
Si centramos la atención en los datos de España, según un estudio publicado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2017 (3), las mujeres se encuentran 
infrarrepresentadas en el ámbito de las STEM. Solo el 24% de los matriculados en el campo 
de estudio  de Ingeniería,  Producción  y  Construcción  son mujeres, mientras que en  el  de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) representan el 12% de las 
matriculaciones.  

 
En este informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se muestran los datos 

de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE) y de los 22 países de la Unión Europea que pertenecen a esta 
organización, destacando las cifras de ciertos países del estudio que consideraba más 
relevantes. 

 
Tabla 1. Porcentaje de matriculados por primera vez en Educación Terciaria y proporción de 
mujeres, por campo de estudio (2015). Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, la mayor diferencia con respecto a la media 

de la OCDE y la UE22 se da en el campo de TIC con 7 y 5 puntos de diferencia 
respectivamente. Mientras que en el ámbito de la Ingeniería, producción industrial y 
construcción las cifras son similares a las del resto de países, pero igualmente insuficientes. 

  
En el informe de la UNESCO al que se hace referencia al inicio del apartado actual, 

se señalan los principales factores que influyen en las niñas para que se produzca esta 
divergencia con respecto a los niños. Destaca el conjunto de las normas sociales y 
culturales que hacen que las niñas y niños interactúen de diferente manera con sus familias, 
los docentes y la sociedad en general, ya que moldean su identidad y las decisiones que 
tomarán en el futuro. 

 
“Los padres apoyan más a los varones que a las mujeres a estudiar Ingeniería”.  

ABC de la igualdad de género en la educación de la OCDE. 
 

“Los profesores puntúan mejor a las chicas que a los chicos”.  
Stefan Kapferer, secretario general adjunto de la OCDE.(4) 

 
A menudo a las niñas se les transmite que los temas relacionados con las STEM son 

exclusivamente masculinos y que su capacidad para entender y desarrollar estos temas es 
inferior a la de los niños. Aunque esta creencia no tiene ninguna base científica (5), persiste 
y mina la confianza y el interés de las niñas por los temas relacionados con las STEM.  

 
La UNESCO propone una lista de acciones que pueden llevarse a cabo para 

fomentar las vocaciones STEM en las niñas. Una de estas medidas consiste en aumentar 
desde la educación primaria la presencia de modelos femeninos entre los docentes de 
materias STEM, así como aumentar la visibilidad de mujeres profesionales en libros, 
audiovisuales, conferencias, talleres… 
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“La ausencia de modelos femeninos en las ingenierías y la persistencia de 
estereotipos culturales y sociales que asocian la ingeniería como una profesión masculina 

todavía prevalecen, incluso sin ser conscientes de ellos”. 
Estudio de la Universidad Pública de Navarra. (4) 

 
Si se centra la atención a continuación en las medidas que se han llevado a cabo a 

nivel mundial para combatir la desigualdad existente en STEM, cabe destacar una iniciativa 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año 2015, proclamó el día 11 de 
febrero de cada año como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (6). Con esta 
acción se pretende facilitar el acceso y la participación en las ciencias de las mujeres y 
niñas. 

 
En España, la Real Academia de Ingeniería (en adelante, RAI) presentó el proyecto 

“Mujer e ingeniería” el 27 de octubre de 2016 (7). Esta iniciativa está apoyada por distintas 
organizaciones entre las que se encuentran instituciones públicas, empresas privadas y 
asociaciones, y trata de incentivar las vocaciones en STEM entre las niñas y adolescentes 
mediante diversas actividades didácticas, dirigidas e impartidas por mujeres, con el objetivo 
de eliminar los estereotipos sociales.  

 

 
 

Fig. 4. Logotipo del proyecto “Mujer e ingeniería”. Fuente: RAI. 

 
Algunas de las acciones realizadas en el marco del proyecto “Mujer e Ingeniería” 

llevadas a cabo en su mayoría por universidades y apoyadas por empresas privadas e 
instituciones públicas son: 

 

 Programa de “Mentoring”, en el que se ofrece apoyo tanto a las estudiantes 
de ingeniería y arquitectura por parte de destacadas profesionales de estas 
ramas, como a las alumnas de nuevo ingreso por parte de alumnas de 
últimos cursos. 

 

 Plan de concienciación en colegios, institutos y centros de FP, donde 
alumnas de ingeniería o ingenieras de universidades o empresas realizan 
actividades relacionadas con STEM con los alumnos de los centros. 

 

 Programa “TECHMI”, dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años, a través del cual 
se pretende familiarizar a los estudiantes de estas edades con la 
investigación y la innovación en STEM. Al estar dirigido por ingenieras facilita 
un ambiente inclusivo e igualitario.  

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) no solo es partícipe en todas estas 
iniciativas, sino que es precursora de estas y muchas otras, entre las que cabe destacar:  

 

 Feria del Aprendiz de Ingeniero. En los años 2014 y 2015 se realizaron ferias 
didácticas en el campus de la UPM situado en Ciudad Universitaria, 
destinadas a adolescentes a partir de 3º ESO con el fin de fomentar las 
vocaciones tecnológicas. En estas ferias los asistentes podían participar en 
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distintas actividades organizadas por las diferentes escuelas de la UPM, el 
ejército y empresas tecnológicas. 
Las actividades estaban dirigidas por profesorado de la universidad, mientras 
que el seguimiento de las mismas estaba realizado por alumnos y alumnas 
voluntarios de la universidad. 
 

 Aula Taller-Museo de las Matemáticas, situada en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde se ofrecen 
exposiciones y actividades relacionadas con las Matemáticas con el fin de 
divulgar y acercar las Matemáticas a la población en general, con especial 
atención a los niños, ya que disponen de actividades para alumnos desde 1º 
de Primaria. 

 

 Participación de la UPM en la feria Juvenalia en 2015, a donde acudió con 
diferentes actividades: Laboratorios Virtuales, juegos de ingenio y 
matemáticas, mapa topográfico dinámico, construcción de aviones y 
geometría en el espacio y Moto-student, entre otras. 

 
Según los datos de 2012 del informe Pisa de la OCDE y, como puede apreciarse en 

la Figura 5 (8), a los 15 años la proporción de mujeres que desean estudiar carreras 
técnicas es mucho menor que la de los hombres, en contraposición a lo que ocurre con las 
carreras sanitarias. 

 

 
 

Fig. 5. Porcentaje de mujeres y hombres que a los 15 años quieren ser ingenieros en un futuro. Fuente: 
ELMUNDO. 

 
 Conforme a la información del estudio, los adolescentes hombres piensan que si no 
consiguen resolver un problema es porque es difícil y no se cuestionan que pueda ser por su 
falta de conocimientos, mientras que las mujeres adolescentes si no consiguen hallar la 
solución del problema piensan que es porque no están capacitadas para realizarlo. 
 

“Por alguna razón ellas piensan que no van a ser capaces de rendir bien en esas 
materias, aunque los resultados de análisis de los datos de la prueba de acceso a la 

universidad confirman que chicos y chicas tienen un rendimiento similar en este campo”. 
Carmen Rodríguez, investigadora de la Universidad de Oviedo – 2014. (4) 

 
Pero es muchos años atrás cuando empieza a marcarse la diferencia. En un artículo 

publicado en la revista Science a principios del año 2017 (9) se señala cómo los 
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estereotipos arraigados en la sociedad afectan en los intereses de los niños y niñas a partir 
de los 6 años de edad, una edad bastante más temprana que la edad a la que se pretende 
eliminar los estereotipos. 

 
Cuando los niños y niñas tienen 5 años no diferencian entre sexos a la hora de 

identificar qué género es “muy inteligente”, lo que a esa edad consideran equivalente a la 
brillantez. En cambio, cuando el estudio se realiza un año después, a los 6 años, las niñas 
reconocen a los niños como “muy inteligentes” y ellas son menos propensas a señalar su 
género como brillante.  

 
Para realizar el estudio se animó a los niños y niñas a participar en un juego que se 

dividió en dos grupos, uno para personas que eran "realmente inteligentes" y otro para 
aquellas que "trabajaban duro". Las niñas se decantaron por el segundo grupo, mostrando 
un total desinterés por el primero. 

 
La mayor parte de las actividades desarrolladas por instituciones, empresas y 

asociaciones están dirigidas a mujeres adolescentes, ya que el abanico de actividades y la 
complejidad de las mismas es más amplio que con menores de 10 años. 
 
 Aunque a los 6 o 10 años falte un largo periodo de tiempo para que las niñas se 
decanten por la carrera que querrán estudiar, los datos hacen recapacitar sobre si la 
intervención en los niños no debe ser a una edad anterior a la adolescencia, donde ya están 
asentados todos estos estereotipos, en los que ciertos empleos se asocian a uno de los 
géneros, influyendo sobre las vocaciones y las aspiraciones personales de los menores. 
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2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS ALUMNAS EN 
LA ETSII DE LA UPM  

 
 
Con el objetivo de analizar la participación de las alumnas en los estudios de grado 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPM, se solicita al 
Observatorio Académico de la universidad los datos que puedan ser aportados y sean 
susceptibles de generar interés para la consecución de este fin. El objetivo de esta unidad 
de la universidad consiste en la adquisición, tratamiento y análisis de los datos obtenidos 
durante la vida universitaria de los estudiantes, en sus diferentes ámbitos. 

 
Las cifras facilitadas para la realización de este trabajo por parte del Observatorio 

Académico de la UPM están relacionadas con los siguientes factores: 
 

 Preinscripción de estudiantes en los diferentes grados de la ETSII. 

 Estudiantes que inician estudios en la ETSII por primera vez. 

 Estudiantes matriculados en la ETSII, ya sean en primera matrícula o en 
matrículas sucesivas. 

 Titulados en los distintos grados de la ETSII. 

 Tasa de graduación de los estudiantes de la ETSII. 

 Tasa de abandono de los estudiantes de la ETSII. 
 

En el caso de la información obtenida sobre los datos de la matriculación de alumnas 
en la ETSII puede compararse con las cifras ofrecidas por la OCDE y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. De este modo se tendrá una comparativa a nivel mundial, 
europeo y nacional. 

 
 

2.1 Grados ofertados en la ETSII 
 
Las titulaciones oficiales de grado que se imparten de forma exclusiva en la ETSII se 

enumeran en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Titulaciones oficiales de grado de la ETSII, curso en el que se implantaron y plazas 
que ofertan a estudiantes de nuevo ingreso. Fuente: www.etsii.upm.es 

 

Titulación oficial 
Cuso de 

implantación 
Plazas nuevo 

ingreso 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 2010/11 400 plazas 

Grado en Ingeniería Química 2010/11 60 plazas 

Grado en Ingeniería de Organización 2015/16 50 plazas 

 
En la ETSII, además de los tres grados señalados, se ofrece el itinerario de 

Tecnologías Energéticas del Grado en Ingeniería de la Energía, pero este grado está 
adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, por lo que no se tendrá en 
cuenta a la hora de analizar los datos. 
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Como puede apreciarse en la tabla 2, el Grado en Ingeniería de Organización se 
implantó en el curso académico 2015/16, por lo que no se tendrá en cuanto al analizar las 
cifras aportadas. 

 
De los dos grados restantes, se centrará el análisis de los datos en el Grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales por contar con un número de estudiantes más 
significativo que el Grado en Ingeniería Química. 

 
No obstante, los datos facilitados por el Observatorio Académico de la UPM sobre los 

grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Química, Ingeniería de 
Organización e Ingeniería de la Energía, están disponibles para su consulta en el Anexo I 
del actual proyecto. 
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2.2 Preinscripción de estudiantes en el GITI 
 
Cuando los futuros estudiantes universitarios realizan la preinscripción para ser 

admitidos en los estudios en los que desean ser admitidos, indican por orden de preferencia 
qué titulaciones quieren cursar y en qué universidad.  

 
El porcentaje de mujeres que seleccionó el Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales (GITI) como primera opción en sus preinscripciones, desde que se implantó el 
grado hasta el curso actual, oscila entre el 21,8% en el curso 2012/13 hasta el 29,2% en el 
curso 2013/14, como puede apreciarse en la figura 6. 

 

 
 

Fig. 6. Porcentaje de mujeres y hombres estudiantes que eligieron en la preinscripción el GITI de la ETSII 
UPM como primera opción. 

 
Para el curso actual, 2017-18, el número de hombres que eligió el GITI como primera 

opción fue de 477, mientras que el número de mujeres fue de 169. Estos datos suponen un 
73,8% de hombres y un 26,2% de mujeres. 

 
A la vista de los datos relativos a la preinscripción puede afirmarse que, aunque el 

porcentaje de mujeres ha fluctuado en los últimos 8 cursos académicos, no ha habido 
ningún avance en cuanto al número de mujeres que solicitan entrar en el GITI como primera 
opción. 

 
Cabe destacar que el número de estudiantes que solicitaron el acceso al GITI ha 

disminuido desde su implantación en el año 2010/11, habiendo mermado de una forma muy 
similar el número de mujeres y hombres. El número de hombres que solicitaron el ingreso al 
GITI en primera opción se ha visto reducido en un 34%, mientras que el número de mujeres 
ha disminuido en un 35%.  
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Fig. 7. Número de hombres y mujeres que solicitaron la admisión en el GITI como primera opción en la 
preinscripción a la universidad. 
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2.3 Nuevo ingreso en el GITI 
 

Los estudiantes que inician sus estudios en un grado pueden haber accedido al 
mismo a través del proceso de admisión después de las pruebas de acceso a la universidad 
o debido a un traslado de expediente desde otra titulación. 
 

 
 

Fig. 8. Porcentaje de mujeres y hombres que iniciaron sus estudios en el GITI de la ETSII UPM. 
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2.4 Rendimiento, éxito y absentismo en el GITI 
 
Si se fija la atención sobre los datos de rendimiento, éxito y absentismo durante el 

seguimiento del grado, se puede observar que la evolución de hombres y mujeres es similar. 
 
Se entiende por rendimiento la relación existente entre el número de estudiantes 

aprobados en las asignaturas de la titulación y el número de estudiantes que se matricularon 
en ellas. 

 

 
 

Fig. 9. Rendimiento de los estudiantes en el GITI. 

 
Se define éxito como la relación existente entre el número de estudiantes aprobados 

en las asignaturas de la titulación y el número de estudiantes que se presentaron a su 
evaluación. 
 

 
 

Fig. 10. Éxito de los estudiantes en las asignaturas del GITI. 

 
Se entiende absentismo como la relación existente entre el número de estudiantes 

que no se presentaron a la evaluación de las asignaturas de la titulación y el número de 
estudiantes que se matricularon en ellas. 
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Fig. 11. Absentismo en las asignaturas del GITI. 
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2.5 Evolución y nota media de titulados en el GITI 
 
Para el GITI se tienen datos sobre el número de estudiantes titulados a partir del 

curso académico 2013/14, debido a que esta titulación se implantó en el curso 2010-11 y el 
tiempo mínimo para cursarla es de 4 años. 

 
Los valores de la figura 12 representan el porcentaje de titulados durante cada uno 

de los cursos académicos. El valor del curso 2017-18 no se tiene en cuenta ya que es un 
dato incompleto, al poder titularse todavía en este año académico. 
 

 
 

Fig. 12. Porcentaje de mujeres y hombres que se titularon en cada curso en el GITI de la ETSII UPM. 

 
Si se observan las notas medias de hombres y mujeres en la nota media no se 

observan grandes diferencias. 
 

 
 

Fig. 13. Nota media de mujeres y hombres en las asignaturas del GITI. 
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2.6 Tasa de graduación en el GITI 
 
La tasa de graduación es la relación porcentual entre el número total de estudiantes 

de nuevo ingreso y aquellos que se han titulado en el año académico en que debieron 
obtener el título o en el posterior. 

 
Los datos de los estudiantes que iniciaron sus estudios en el año 2013-14 no se 

tienen en cuenta para la gráfica porque son incompletos, al no haber finalizado el curso 
actual. No hay datos a para el curso académico 2014-15 en adelante porque los estudiantes 
que iniciaron sus estudios ese año deberán terminarlo a finales de este 2017-18. 

 
Los valores de la figura 14 representan los porcentajes de estudiantes que, habiendo 

iniciado sus estudios en el año académico que se indica, la finalizaron en el año que 
debieron obtener el título o en el posterior. 

 

 
 

Fig. 14. Tasa de graduación en el GITI de la ETSII UPM. 
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2.7 Tasa de abandono en el GITI 
 
La tasa de abandono es relación porcentual entre el número total de estudiantes de 

una cohorte de nuevo ingreso y aquellos que no se han matriculado ni en el año académico 
ni en el posterior a aquel en el que debieron obtener el título. 

 
No hay datos para el curso académico 2014-15 en adelante porque los estudiantes 

que iniciaron sus estudios ese año deberán terminarlo a finales de este 2017-18. 
 

Los datos representan los porcentajes de estudiantes que habiendo iniciado sus 
estudios en el año académico que se indica, no se han matriculado ni en el año académico 
en que debieron obtener el título ni el posterior. 
 

 
 

Fig. 15. Tasa de abandono en el GITI de la ETSII UPM. 
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2.8 Conclusiones 
 
Todos estos datos confirman la necesidad de aumentar el número de estudiantes 

interesados en la Ingeniería Industrial, en especial el número de mujeres, al encontrarse 
infrarrepresentadas en esta titulación. 

 
A la vista de los resultados se puede afirmar que aunque la titulación tenga menos 

atractivo para las mujeres a la hora de solicitar su ingreso, una vez que la están cursando 
tienen resultados similares a los de los hombres, con un menor absentismo y una menor 
tasa de abandono. 
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3 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
 

3.1 Objetivos 
 
El objetivo principal del presente proyecto es el fomento de la vocación de ingeniero 

industrial en niños, y particularmente en niñas, a partir de los 6 años de edad, ya que es un 
segmento de la población en el que no se centran los esfuerzos de empresas e instituciones 
a la hora de motivar en STEM.  

 
Este objetivo se divide a la vez en tres sub-objetivos: 
 

 Aumentar la visibilidad de las mujeres en entornos industriales, normalizando 
tanto para niñas como niños la presencia de ingenieras en carreras 
vinculadas con STEM. 

 

 Sensibilizar a los padres y docentes de la situación de la mujer en los 
estudios de ingeniería, así como implicarles en la normalización de la 
situación invitándoles a participar con sus hijos y estudiantes en las 
actividades propuestas. 

 

 Motivar a los niños a que desarrollen su interés por la ingeniería industrial 
mediante el juego, con materiales libres a los que tendrán acceso de forma 
gratuita a través de descargables de una página web. 

 

 Elaboración de un sitio web como eje central del proyecto, donde puedan 
difundirse y promocionarse iniciativas que tengan como objetivo el fomento de 
vocaciones STEM. 

 

 Desarrollar un plan de negocio para la venta de un libro interactivo, 
estudiando la posibilidad de añadir a la venta otros productos, como tazas, 
camisetas, kits robóticos, etc. 
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3.2 Metodología 
 

El siguiente diagrama muestra la metodología seguida en el presente proyecto para 
la consecución de los objetivos fijados. En los capítulos siguientes se explicarán cada fase 
de proyecto: 

 

 Investigación y recopilación de datos para la justificación el proyecto. 

 Estudio de la situación académica de las mujeres en la ETSII. 

 Elección de los materiales descargables. 

 Diseño de los materiales descargables. 

 Diseño de experimentos. 

 Subida de materiales a la web y creación de contenido. 

 Plan de negocio del cuento interactivo. 
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4 ELECCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
 

4.1 Habilidades de niños a partir de 6 años 
 
Con el fin de elaborar el material más adecuado para los descargables de la página 

web y del libro, se debe conocer con anterioridad las habilidades y destrezas que posee un 
niño a partir de la edad de 6 años. 

 
Con carácter general, los alumnos y las alumnas se incorporarán al primer curso de 

la Educación Primaria en el año natural en el que cumplen 6 años.  
 
El nivel del sistema educativo que precede a la Educación Primaria es el Segundo 

Ciclo de la Educación Infantil, que atiende a los niños entre los 3 y los 6 años de edad y que 
tiene un carácter voluntario. 

 
En el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil se detallan los objetivos que 

deben alcanzarse en este ciclo (10). Entre los objetivos se destacan los que son de interés 
para el actual trabajo: 

 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y 
en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 
 
Al final del segundo ciclo, año en el que cumplen los niños 6 años, se deberán haber 

logrado los objetivos propuestos en el currículo, con el fin de preparar a los alumnos para 
cursar con aprovechamiento la Educación Primara. 

 
Así, los objetivos que son de interés para el actual proyecto se evaluarán atendiendo 

a los siguientes puntos: 
 

 Participar en juegos, mostrando destrezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilidades manipulativas. 

 Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números 
ordinales y cardinales. Identificar y escribir, al menos, los diez primeros 
números.  

 Conocer e identificar las formas planas y los cuerpos geométricos más 
elementales: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera y cubo. 

 Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, 
lejos, etcétera), y temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde, 
etcétera).  

 Leer letras, sílabas, palabras, oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo 
leído. 

 Interpretar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos. 

 Reconocer algunos elementos arquitectónicos de los edificios: fachada, 
tejado, ventana, columna, arco. 

 
Entre las destrezas motoras que posee un niño de 6 años es interesante para el fin 

del proyecto su habilidad motriz fina, entendiendo esta como la coordinación de músculos, 
huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos (11). Un ejemplo de 
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control de la motricidad fina es recortar con tijeras, pegar superficies o manipular papel para 
doblarlo con precisión. 

 
Aproximadamente, el niño empieza a utilizar las tijeras para recortar formas 

alrededor de los 3 años, pero hasta los 5-6 años no tiene una precisión total en el corte, 
pudiendo entonces recortar todo tipo de formas y figuras. 

 
A partir de los 5 años, el niño también será capaz de pegar superficies con precisión 

y de doblar el papel en formas complejas. (12) 
 
Por lo tanto, los materiales desarrollados deberán adecuarse a estas habilidades 

motrices y cognitivas para que los niños de 6 años puedan disfrutar de las actividades 
sugeridas.  
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4.2 Adecuación del material a desarrollar a la edad objetivo 
 
Los materiales más idóneos para la página web, según lo visto hasta el momento, 

serán documentos imprimibles en papel, con figuras recortables en blanco y negro para que 
los niños puedan colorear, recortar, pegar y montar.  
 

Las indicaciones estarán explicadas con frases cortas e instrucciones sencillas, 
haciendo uso de términos que los niños conozcan a partir de los 6 años como los que se 
han indicado en el punto anterior: números ordinales y cardinales, términos espaciales y 
temporales, geometría básica, elementos arquitectónicos, etc. 

 
Con el fin de conseguir nuestro objetivo de dar visibilidad a las mujeres ingenieras, 

los personajes de los materiales serán mujeres, ingenieras industriales, que acompañarán al 
niño a través de una fábrica de juguetes, mostrando los distintos procesos industriales de 
una manera sencilla. El hilo conductor de las actividades será diseñar y fabricar una casa de 
juguete.  

 
Los niños se verán implicados en el juego al tener que colorear, recortar y montar 

diferentes estructuras sencillas en papel con el objetivo de crear distintos elementos 
interactivos. 
 

Todas las ilustraciones e instrucciones estarán diseñadas para ser imprimidas en 
papel tamaño DIN A4, ya que es el formato más habitual que suele encontrarse en las 
viviendas familiares. La mayoría de las impresoras que se pueden encontrar en el mercado 
son capaces de imprimir en el tamaño seleccionado. 
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5 DISEÑO DE LOS MATERIALES 
 
 
Para crear el material que se alojará en la página web se tienen que diseñar 

simultáneamente el argumento de los materiales, las ilustraciones y los elementos 
interactivos en papel. 

 
 

5.1 Desarrollo de los materiales 
 
Para poder desarrollar el hilo conductor de las actividades, es decir, el proceso 

productivo de una casa de juguete, se deben definir y seleccionar los entornos y procesos 
que se desea mostrar a los niños. 

 
En primer lugar se debe mostrar al niño el entorno en el que se desarrollará la 

producción: una fábrica. La Real Academia Española define el término fábrica como:  
 
Establecimiento dotado de la maquinaria, herramienta e instalaciones necesarias 

para la fabricación de ciertos objetos, obtención de determinados productos o 
transformación industrial de una fuente de energía. 

 
Al realizar una búsqueda sobre el término “fábrica” en un buscador de internet 

(www.google.com), las primeras imágenes que se muestran al seleccionar visionar solo las 
imágenes son las siguientes: 

 

  
Fuente: Wikipedia Fuente: El Confidencial 

  
Fig. 16. Imágenes de fábricas obtenidas al buscar fábrica en google.com. 

 
Como puede observarse en la figura 16, la mayoría de las fábricas están formadas 

por varios edificios, entre los que destacan grandes chimeneas. A la hora de adaptar para 
las actividades la imagen de una fábrica, se dibuja un complejo industrial con edificios de 
varios tamaños y acompañadas de diversas chimeneas, como puede apreciarse en la figura 
17. 
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Fig. 17. Ilustración fábrica. 

 
Con el objetivo de hacer más sostenibles las instalaciones, para el abastecimiento de 

energía se añaden aerogeneradores y placas solares sobre el techo de uno de los edificios. 
De esta manera se cuenta con fuentes de energías limpias y renovables. 

 
Es importante distinguir en este punto entre energía limpia y energía renovable, ya 

que no todas las fuentes de energía renovable son energías limpias. 
 
La energía renovable es aquella que proviene de fuentes naturales inagotables o que 

son capaces de regenerarse por medios naturales. Algunas de las energías que se pueden 
encontrar dentro de este tipo de energía son la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la 
energía solar, la biomasa y los biodiésel, entre otras. 

 
A su vez, las fuentes de energía renovables pueden ser limpias o contaminantes. Las 

energías limpias son aquellas que no producen contaminantes, como por ejemplo, la 
energía eólica o la energía solar. Un ejemplo de energía renovable que puede ser 
contaminante es la energía geotérmica, debido a que la extracción de agua subterránea a 
alta temperatura puede arrastrar a la superficie sales y minerales tóxicos. 

 
De esta manera las fuentes de energía que se visualizan en la figura 17 son limpias y 

renovables. Con la adición de estos elementos se pretende concienciar a los niños sobre la 
necesidad de reducir el impacto medioambiental que se genera durante la producción de 
cualquier producto. 

 
La fábrica de las actividades será una fábrica de juguetes realizados en plástico con 

el fin de elaborar un producto que sea familiar para los usuarios.  
 

  Los distintos procesos que se mostrarán en las actividades son los siguientes: 
 

 Diseño. 

 Fabricación. 

 Transporte de materiales. 

 Envase y embalaje. 
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5.1.1 Diseño 
 
 El diseño industrial tiene como objetivo cubrir las necesidades de los usuarios 
mediante el diseño de un producto. Este proceso también tendrá en cuenta otros factores 
como el ciclo de vida del producto, los materiales y recursos empleados en su producción, la 
capacidad de la producción y sus costes y la responsabilidad legal y ética, entre otros. 
 
 La World Design Organization, anteriormente Concilio Internacional de Asociaciones 
de Diseño Industrial, define el diseño industrial del siguiente modo (13): 
 

“El diseño industrial es un proceso estratégico destinado al éxito empresarial 
mediante la resolución de problemas que permiten lograr una mejor calidad de vida a través 
del planteamiento de productos innovadores, sistemas, servicios o experiencias. El diseño 
industrial cierra la brecha entre lo que es y lo que es posible.” 
 
 El proceso completo de diseño industrial varía según el tipo de producto que se va a 
crear y del sistema de producción de que disponga la empresa. Tomando como referencia la 
Guía metodológica Predica (14), el proceso de diseño puede estar compuesto por las 
siguientes fases: 
 

 
 

Fig. 18. Fases del proceso de diseño. Fuente: Guía metodológica Predica. 
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1. Definición Estratégica: 
 

En esta fase se define el producto teniendo en cuenta las necesidades que va 
a cubrir y los beneficios que posee respecto a los productos que se hallan en el 
mercado. Así se centra en qué hacer, sin entrar todavía en cómo hacerlo.  

 
2. Diseño de concepto: 

 
Durante esta etapa y a partir de la información generada en la etapa anterior, 

el equipo propondrá diferentes conceptos de producto, decidiendo al final de la etapa 
que propuesta se acomoda más a los requisitos y limitaciones. Es la fase más 
creativa. 

 
3. Diseño de detalle: 

 
En este punto se determinan las especificaciones técnicas de la alternativa 

seleccionada en la etapa anterior, generando los planos y seleccionando el material. 
 

4. Oficina técnica de ingeniería de producto 
 

Se realizan los trabajos de ensayo y verificación, entre otros, facilitando el 
paso de la fase de diseño a la fase de producción. En esta fase se construyen 
prototipos, que serán ensayados tanto en el laboratorio como con usuarios. 

 
5. Fase de producción 

 
En esta etapa debe definirse el proceso de fabricación que se va a llevar a 

cabo, precisando todos los utillajes y maquinaria que van a ser necesarios. También 
se validan y verifican tanto el embalaje del producto como su transporte. 

 
6. Lanzamiento del producto: 

 
Se define cómo será la distribución y comercialización del producto, con el 

objetivo de que el producto confeccionado destaque por encima de productos 
semejantes que se encuentren en el mercado. 

 
 
 Para ilustrar la fase de diseño en las actividades, se muestran a los niños diferentes 
propuestas de la casa que se quiere fabricar, haciendo referencia a la fase de diseño de 
concepto. 
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Fig. 19. Ilustraciones de las casas durante el diseño de concepto. 

 
 Así mismo, una vez seleccionada una de las casas se propone fabricar un prototipo 
con el fin de que los niños lo armen y comprueben que cumple con sus requisitos.  
 

 
 

Fig. 20. Piezas del prototipo que deben montar los niños. 
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5.1.2 Producción 
 
La producción industrial parte de materias primas y, tras un proceso de fabricación, 

proporciona productos terminados. Comprende una serie de procedimientos y técnicas que 
permiten la transformación de las materias primas, gracias a personal calificado y 
maquinaria y tecnología adecuadas, en un producto final, cuyo valor se haya visto 
incrementado para su posterior comercialización. 

 
La materia prima del producto a fabricar, la casa de juguete, es el plástico. A 

continuación se comentan sus características y los procesos de fabricación que pueden 
utilizarse para su conformado. 

 

5.1.2.1 Plásticos 
 
Los plásticos son polímeros de alto peso molecular provenientes de moléculas 

orgánicas. Se suelen sintetizar a partir de derivados químicos del petróleo, pero en la 
actualidad se están desarrollando plásticos derivados de fuentes renovables, como por 
ejemplo, a partir de ácido láctico o de almidones. 

 
Atendiendo al comportamiento que posee los plásticos frente al calor se les clasifica 

en termoplásticos y plásticos termoestables. 
 
Los plásticos termoestables sufren un proceso de curado durante su calentamiento y 

conformado. Esto provoca un cambio químico permanente en su estructura molecular, por lo 
que, una vez curado, el plástico termoestable no puede fundirse de nuevo mediante 
calentamiento. Debido a esta propiedad, este tipo de plásticos no es reciclable, aunque en la 
actualidad se están desarrollando nuevos polímeros que pueden ser reutilizados para 
fabricar otros productos (15). 

 
Los termoplásticos, por el contrario, no experimentan el proceso de curado y en 

consecuencia su estructura química no se altera al recalentarlos. Así los termoplásticos 
pueden ser reciclados para su reutilización. 
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Tabla 3. Listado de termoplásticos, códigos de identificación, aplicaciones y usos tras su reciclado. 
Fuente: www.dondereciclo.org.ar 

 

 
 

Debido a la gran versatilidad que poseen los plásticos, estos pueden ser 
conformados en una amplia variedad de productos, para los que se emplearán diferentes 
procesos de fabricación. 

 
 

5.1.2.2 Conformado de plásticos 
 
Los procesos de fabricación que se emplean para confeccionar productos cuya 

materia prima es el plástico son los siguientes: 
 

 Extrusión. 

 Producción de láminas y películas. 
o Extrusión de lámina y película con matriz de rendija. 
o Extrusión de película soplada. 
o Calandrado. 

 Producción de filamentos y fibras. 

 Moldeo por inyección. 

 Moldeo por compresión y transferencia. 

 Moldeo por soplado. 

 Moldeo rotacional. 
 

El proceso de moldeo por inyección es el proceso más utilizado para fabricar piezas 
de termoplásticos. Su utilización va desde la industria aeroespacial hasta la fabricación de 
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juguetes, y por lo tanto, será el proceso descrito en los materiales descargables de la página 
web. A continuación se detalla su funcionamiento y el equipo necesario para el mismo. 

 
Algunas de sus ventajas sobre otros procesos de conformado para termoplásticos se 

enumera a continuación: 
 

 A través de este tipo de proceso puede fabricarse piezas con formas 
complejas, viéndose limitada la forma de la pieza por la capacidad de crear 
un molde cuya cavidad tenga la misma forma. 

 Elevada velocidad en la fabricación de piezas. El ciclo de inyección típico 
dura entre 10 y 30 segundos, aunque pueden darse ciclos de un tiempo 
superior al minuto. 

 Bajos costos de producción para producciones a gran escala. 

 Las piezas moldeadas requieren muy poco o ningún acabado posterior ya 
que se fabrican con el acabado deseado. 

 
 En el moldeo por inyección el plástico se calienta y se funde hasta que alcanza la 
viscosidad deseada, y se le hace fluir a una alta presión dentro de la cavidad de un molde, 
donde solidificará y enfriará para formar la pieza deseada. Una vez que la pieza fabricada se 
enfría se libera la pieza al abrirse las dos mitades del molde. 
 
 El equipo utilizado es una máquina de moldeo por inyección. Está compuesta 
principalmente por la unidad de inyección de plásticos y la unidad de sujeción o cierre del 
molde. 
 

 
 

Fig. 21. Máquina de moldeo por inyección. Fuente: IZARO MANUFACTURING TECHNOLOGY 

 
 La unidad de inyección está formada por un cilindro alimentado en uno de sus 
extremos por una tolva que contiene pellets de plástico. En el interior del cilindro hay un 
tornillo que, además de girar para mezclar y calentar el plástico, transporta rápidamente el 
plástico hacia delante, inyectándolo en el molde. 

 
La unidad de sujeción del molde consta de una placa fija y otra móvil, accionada esta 

última por un mecanismo consistente en una prensa de potencia operada por un pistón 
hidráulico o por otro tipo de dispositivos mecánicos. Esta unidad también contiene el sistema 
de expulsión de la pieza. 
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Esta unidad desempeña varias funciones: 
 

 Mantiene las dos mitades del molde alineadas entre sí. 

 Aplica una fuerza de sujeción suficiente durante la inyección para 
mantener el molde cerrado. 

 Abre y cierra el molde cuando sea necesario durante el ciclo de moldeo. 
 

 
 
Fig. 22. Máquina de moldeo por inyección. Fuente: Apuntes de la asignatura Tecnología de Materiales de 

la ETSII UPM. 

 
El ciclo de inyección se explica a través las siguientes etapas: 
 

1. La unidad de sujeción se abre y se coloca el molde. La máquina se cierra 
y el molde queda fijado, permaneciendo cerrado durante todo el proceso 
de inyección y solidificación posterior, aplicando la presión necesaria para 
mantener la fuerza de cierre requerida. 
 

2. El plástico introducido en la tolva en forma de gránulos o pellets, gracias a 
los calefactores que se encuentran alrededor del cilindro y al trabajo 
mecánico realizado en el movimiento del tornillo, se funden, consiguiendo 
una temperatura uniforme y la viscosidad deseada. 
 

3. A continuación se cierra la válvula de no retorno para evitar la fusión fluya 
hacia atrás y el plástico se inyecta a alta presión en el interior del molde a 
través de la boquilla. 
El plástico se enfría al entrar en contacto con la superficie del molde, que 
deberá estar frío, y comienza a solidificarse. En este momento se produce 
la contracción por solidificación y para compensarla la presión del tornillo 
se mantiene para compactar fundición adicional en la cavidad. 
Esta contracción por solidificación deberá tenerse en cuenta al diseñar el 
molde, ya que para compensar la contracción será necesario que las 
dimensiones del molde sean mayores a las que figuran en las 
especificaciones de la pieza. 

 
4. El tornillo se retrae con la válvula de no retorno abierta para permitir la 

carga de una nueva porción de plástico que fluye a la siguiente sección 
del cilindro. 
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5. La pieza moldeada se enfría y solidifica. El molde se abre y la pieza es 
liberada por expulsores que empujan el producto para extraerlo de la 
máquina. 

 
6. La unidad de sujeción se cierra y el ciclo se reinicia. 

 

 
 
Fig. 23. Ciclo típico de moldeo por inyección. Fuente: Apuntes de la asignatura Tecnología de Materiales 

de la ETSII UPM. 

 
La máquina de moldeo por inyección posee una unidad de control, desde donde se 

establecen y controlan todos los parámetros del proceso: tiempo, temperatura, presión y 
velocidad, para conseguir la pieza deseada. 

 
 Con el objetivo de mostrar este proceso a los niños, se les propone en primer lugar 
crear el molde de una pieza utilizando varias capas superpuestas de goma EVA o cartón. La 
pieza elegida será la puerta de la casa. 
 

 
 

Fig. 24. Molde de la puerta de la casa. 
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En segundo lugar, se les expondrá el funcionamiento simplificado de una máquina de 
moldeo por inyección, en la que se mostrarán tanto el exterior como las partes interiores de 
la misma. 

 

 
 

 
 

Fig. 25. Ilustraciones del exterior e interior de la máquina de moldeo por inyección. 

 
En el exterior se distingue la unidad de control compuesta por varios indicadores y 

botones, así como la tolva y la unidad de sujeción donde se encuentra el molde.  
 
En el interior de la máquina se puede observar los pellets de plástico que hay dentro 

de la tolva, el cilindro de la unidad de inyección con el tornillo y el molde. Para una mejor 
visualización y entendimiento por parte de los niños, el molde se sitúa de manera transversal 
para que puedan apreciar cómo se produce el llenado del mismo. Mediante una pieza móvil 
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los niños podrán observar cómo se llena el molde al moverse el tornillo, como se explicará 
más adelante. 

 
 

5.1.3 Transporte de materiales 
 
Durante cualquier producción se necesita realizar traslados de materiales entre 

diferentes secciones de la cadena productiva. La manipulación manual de estos materiales 
se ha reemplazado en gran medida por equipos mecánicos. De esta manera, los 
trabajadores pueden realizar otras labores de producción y se reducen las lesiones 
originadas por la manipulación manual (16). Así, el transporte mecánico de materiales 
aumenta la productividad y permite organizar un mejor flujo de trabajo. 
 
 Algunos de los equipos que se utilizan en el transporte de materiales son: 
 

 Cintas transportadoras. 

 Robots. 

 Grúas. 

 Carretillas industriales. 
 

A continuación se explica el funcionamiento de los elementos que se usarán en los 
materiales descargables para los niños. 

 
 

5.1.3.1 Cintas transportadoras 
 
 Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo cuya función principal 
es soportar el material que se quiere transportar desde un punto a otro. 
 
 La cinta transportadora está compuesta por una banda continua que se mueve entre 
dos tambores. Uno de los tambores, el tambor de accionamiento, es el que transmite el 
movimiento a la banda debido a la fricción entre ellos. A su vez este tambor es accionado 
por un motor reductor de velocidad.  
 

Mientras que el otro tambor, llamado tambor de reenvío, suele girar libremente, 
arrastrado por la banda, y tiene como función servir de retorno a la banda. La banda es 
soportada entre los tambores por rodillos. 
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Fig. 26. Cinta transportadora. Fuente: www.rotranssa.com 

 
 En los materiales destinados a los niños se añade una cinta transportadora en la 
línea de embalaje. En la misma se pueden apreciar la banda y los rodillos a lo largo de la 
misma, como se observa en la figura 27. 
 

 
 

Fig. 27. Ilustración de una cinta transportadora. 

 
 

5.1.3.2 Robots 
 
La RAE define un robot como: 
 
Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservadas solo a las personas. 
 
Esta definición resulta muy generalista y, por esta razón, el término robot suele ir 

acompañado de un adjetivo que acote su campo de aplicación. Los robots, atendiendo al 
área de aplicación pueden clasificarse en (17): 
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 Robots industriales. 

 Robots de servicio 
 
 

  
Fuente: Wikipedia Fuente: Wikipedia 

 
Fig. 28. Ejemplos de robot industrial y robot de servicio. 

 
El robot que resulta de interés para el actual trabajo es el robot industrial y se puede 

encontrar su definición en la norma ISO 8373:2012 (18):  
 
“Manipulador multifuncional, controlado automáticamente, reprogramable en tres o 

más ejes, que puede estar fijo o móvil para uso en aplicaciones de automatización 
industrial”. 

 
Los robots industriales pueden presentar cuatro configuraciones: la cartesiana, la 

cilíndrica, la polar y la angular (19). 
 
 En la configuración cartesiana, el posicionamiento se hace en el espacio de trabajo 
con articulaciones prismáticas. Posee tres movimientos lineales, es decir, tiene tres grados 
de libertad, los cuales corresponden a los movimientos localizados en los ejes cartesianos. 
 

 
 

Fig. 29. Robot con configuración cartesiana. Fuente: OpenVRG. 

 
Los robots con configuración cilíndrica tienen un movimiento de rotación sobre una 

base y dos articulaciones prismáticas para la altura y para el radio.  
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Fig. 30. Robot con configuración cilíndrica. Fuente: OpenVRG. 

 
En la configuración esférica o polar, dos juntas de rotación y una prismática permiten 

al robot apuntar en muchas direcciones, y extender la mano a un poco de distancia radial. 
Los movimientos son: rotacional, angular y lineal.  

 

 
 

Fig. 31. Robot con configuración esférica. Fuente: OpenVRG. 

 
El robot de brazo articulado usa 3 juntas de rotación para posicionarse. Estos tipos 

de robot se parecen al brazo humano, con una cintura, el hombro, el codo, la muñeca. 
Presenta una articulación con movimiento rotacional y dos angulares.  

 

 
 

Fig. 32. Robot de brazo articulado. Fuente: OpenVRG. 

 
El robot con configuración SCARA posee una configuración similar a la cilíndrica, 

pero la rotación se obtiene por uno o dos eslabones. Este brazo puede realizar movimientos 
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horizontales de mayor alcance debido a sus dos articulaciones rotacionales. El robot de 
configuración SCARA también puede hacer un movimiento lineal (mediante su tercera 
articulación). 

 

 
 

Fig. 33. Robot con configuración SCARA. Fuente: OpenVRG. 

 
El robot de brazo articulado es el robot más habitual en la industria, como puede 

apreciarse en la figura 34. 
 

 
 

Fig. 34. Participación en los ingresos del mercado mundial de robótica industrial, por tipos. Fuente: 
Transparency Market Research. 

 
 El robot elegido, por lo tanto, para las actividades de la página web será un robot de 
brazo articulado.  
 

Como el uso de robots para el posicionamiento de productos en cajas de cartón y el 
traslado de estas y otros productos entre diferentes estaciones de las líneas de embalaje, 
son muy comunes en todas las industrias. Por lo tanto, esta será la función que desempeñe 
el robot para las actividades con los niños. 
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Fig. 35. Ilustración brazo articulado. 

 
 

5.1.3.3 Puente grúa 
 
Un puente grúa (20) es un tipo de grúa destinadas a la elevación y transporte de 

materiales y cargas en desplazamientos verticales y horizontales en el interior y exterior de 
industrias y almacenes. 

 
Consta  de  una estructura elevada formada por una o  varias  vigas metálicas 

móviles, rematadas en dos testeros automotores sincronizados, dotados de ruedas con 
doble pestaña para desplazarse sobre carriles.  

 

 
 

Fig. 36. Puente grúa. Fuente: Forvis. 

 
Apoyado en dicha estructura y con capacidad para discurrir encarrilado a lo largo de la 

misma, un carro automotor soporta un polipasto cuyo cableado de izamiento se descuelga entre 
ambas partes de la estructura (también puede ser mono-raíl con estructura simple).  
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Los tres movimientos que realiza un puente grúa son: 
 

 Traslación del puente. El movimiento se realiza en dirección longitudinal a la 
nave.  

 Orientación del carro. Traslado de carro a lo largo del puente. 

 Elevación - descenso. La carga es subida o bajada por efecto del motor que 
sujeta el gancho con la ayuda de un cable principal. 

 
A continuación se puede observar el puente grúa creado para las actividades de los 

niños. 
 

 
 

Fig. 37. Ilustración de puente grúa. 

 
 

5.1.4 Envase y embalaje 
 
El envase y el embalaje de un producto proporcionan un principio de garantía e 

higiene durante los procesos de manipulación de la cadena logística. (21) 
 
El envase es el recipiente o envoltorio que contiene el producto, se encuentra en 

contacto con él y lo presenta en su forma más simple. Su función principal consiste en 
mantener las propiedades de la mercancía, evitando su deterioro, la contaminación, la 
adulteración y la dispersión del producto, para que llegue en perfectas condiciones al 
consumidor. 

 
El embalaje es el material o envoltorio secundario que agrupa a varias unidades de 

artículo para su presentación comercial. El embalaje no está en contacto directo con el 
producto, pero protege el envase y el producto de daños físicos o agentes externos y facilita 
su manipulación, transporte y almacenaje. 

 
Con el objetivo de automatizar el proceso de envasado, se puede introducir el 

empleo de una máquina formadora de cajas. Este equipo automático extrae cajas plegadas 
de pilas de cajas y las monta de forma automática. 
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Fig. 38. Máquina formadora de cajas. Fuente: Tamegar. 

 
Para acomodar el proceso de envasado a las actividades para los niños se crea una 

máquina formadora de cajas. Estas cajas salen vacías de la máquinas y una unidad de pick 
and place introduce en la caja los productos. 

 

 
 

Fig. 39. Ilustración máquina formadora de cajas. 
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5.2 Estructuras móviles en papel 
 
Las estructuras móviles realizadas en papel, como por ejemplo, las que forman los 

libros conocidos como pop-up o troquelados, pueden estar formados por diferentes 
elementos interactivos (22). En el caso del proyecto actual serán diseñadas para su 
posterior montaje las siguientes estructuras: 

 
 

 Pop-up: la apertura de una página produce que una estructura tridimensional 
eréctil se despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro. 

 

 Lengüetas o articulaciones: consisten en imágenes que se ponen en 
movimiento al tirar, empujar o deslizar una palanca de papel. 

 

 Solapas: es el más sencillo de todos los mecanismos. Está formado por una 
pieza plana de papel o cartón que al ser levantada destapa una ilustración 
oculta hasta ese momento. 

 

 Ruletas: consiste en un disco con imágenes que gira provocando que, a 
través de una ventana de la página, se muestre una imagen detrás de otra. 
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5.3 Ilustraciones, instrucciones de montaje y otros documentos 
 
 
Las ilustraciones e instrucciones de montaje se acondicionan a la visión y 

entendimiento de un niño de 6 años, simplificándolos para su correcta comprensión. 
 
Estas ilustraciones se diseñan mediante el programa Adobe Illustrator 2.0. Este 

programa es una aplicación de gráficos vectoriales que permite crear ilustraciones para 
confeccionar ediciones impresas. 

 
Asimismo se seleccionará una tipografía atractiva y adecuada para la lectura de 

niños a partir de los 6 años de edad. 
 

 
5.3.1 Ilustraciones e instrucciones de montaje 

 
Como se ha expuesto anteriormente, el hilo conductor de las actividades es la 

producción de una casa de juguete, desde su diseño hasta la salida del almacén. Esta 
producción irá guiada por dos ingenierías industriales, para las que se crean las 
ilustraciones representadas en la figura siguiente. 

 

 
 

Fig. 40. Ilustraciones de las ingenieras. 

 
Cada una de las actividades irá acompañada de un texto que contiene las 

instrucciones para el correcto montaje de la estructura en papel. Tanto las ilustraciones 
como las instrucciones están recogidas en el Anexo II. 

 
Se confeccionan en total 7 actividades que incluyen los procesos y equipos 

explicados con anterioridad. Cada actividad está formada por una o varias hojas para 
realizar el montaje y una hoja adicional con las instrucciones que se deben seguir para un 
correcto funcionamiento de las estructuras construidas con papel. En total se han elaborado 
21 hojas para las actividades. 
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Tabla 4. Número de hojas por actividad. 

 

Actividad 
Hojas para 
el montaje 

Hoja de 
instrucciones 

1 Fábrica 3 1 

2 Diseño 2 1 

3 Prototipo 1 1 

4 Molde 1 1 

5 Inyectora 3 1 

6 Envasado, cinta y robot 2 1 

7 Puente grúa 2 1 

Total 21 

 
 

5.3.2.1 Fábrica 
 
La fábrica está incluida en una primera actividad donde se presentan las 

protagonistas. La estructura en papel que se monta en este apartado es un pop-up. 
 

 

5.3.2.2 Diseño 
 
 Para ilustrar la fase de diseño conceptual se utiliza una ruleta con diferentes modelos 
de casas.  
 
 

5.3.2.3 Montaje del prototipo 
 
 En esta sección se parte de la casa desplegada para que los niños monten un 
prototipo. 
 
 

5.3.2.4 Molde 
 
 A partir de la silueta de una puerta los niños deben crear su molde mediante capas 
de goma EVA. 
 
 

5.3.2.5 Máquina de moldeo por inyección 
 
 En este montaje, se debe emplear varias capas de papel para crear unas solapas y 
unas lengüetas que pongan en movimiento el tornillo de la máquina. 
 
 

5.3.2.6 Envasado con cinta transportadora y robot 
 
 Para armar correctamente el brazo robótico, los niños deben elegir las dos unidades 
correctas que, mediante articulaciones, hagan que el brazo pueda recoger una caja de la 
cinta transportadora. 
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5.3.2.7 Puente grúa 
 
En el puente grúa el niño podrá desplazar el carro por la viga de carga, con el 

objetivo de trasladar la carga a la plataforma de un camión. 
 
 

5.3.2 Fichas didácticas 
 
Con el objetivo de que los padres se impliquen y puedan explicarles las actividades a 

sus hijos con un lenguaje sencillo, adaptado a su edad y conocimientos, se crean las “Fichas 
didácticas para padres”. En estas fichas se explica brevemente el funcionamiento de los 
equipos o procesos que aparece en cada página del cuento.  

 
Para la comprensión de estás fichas no será necesario tener conocimientos técnicos 

avanzados, ampliando el abanico de público objetivo. 
 
Estas fichas didácticas están recogidas en el Anexo II, junto con las ilustraciones y 

explicaciones de las actividades. 
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5.4 Ensayos y mejoras 
 
Tras elaborar las ilustraciones y las instrucciones de montaje se realizan pruebas 

experimentales tanto con usuarios adultos como con niños con edades comprendidas entre 
los 6 y los 8 años. 

 
A partir del método de prueba y error, se obtiene un listado de problemas en el 

montaje de algunas de las estructuras de papel. 
 
En general, las pruebas son altamente satisfactorias salvo en el montaje de la rueda 

que se haya en la ilustración relativa al diseño de la casa y en el montaje de la máquina de 
moldeo por inyección. 

 
Una vez solventados los fallos, se realizan nuevas pruebas de montaje y no se 

encuentran nuevos errores en el diseño. 
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5.5 Tipografía 
 
La selección de la tipografía es una cuestión importante a la hora de diseñar 

materiales para niños que están empezando a desarrollar su habilidad lectora. 
 
Dentro de las tipografías se pueden encontrar las tipografías con caracteres 

infantiles. Estas imitan el trazo que el niño aprende a la hora de escribir y, por lo tanto, les 
resulta más sencillo de identificar y leer. (23) 

 
Una de las tipografías con caracteres infantiles es la denominada Avant Garde, que 

es la seleccionada para la redacción de los escritos de las actividades, por su trazado limpio 
y atractivo. 

 

 
 

Fig. 41. Tipografía con caracteres infantiles comparada con la no infantil. Fuente: Érase una vez, Manual 
tipográfico para cuentos de niños 
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6 EXPERIMENTO: GENERADOR POR FRICCIÓN 
 
 
Con el objetivo de alimentar la curiosidad natural de los niños se propone en la 

página web la realización de un experimento para intentar estimular su interés por el mundo 
científico.  

 
El experimento que se propone a continuación consiste en generar energía eléctrica 

para encender un diodo LED, mediante el uso de materiales electretos, a través de la 
fricción.  

 
En primer lugar se procede a explicar en qué consiste un material electreto para la 

correcta comprensión de la posterior descripción del experimento. 
 

 

6.1 Electreto 
 

Un electreto (24) es un material dieléctrico que conserva una polarización eléctrica 
casi permanente tras la desaparición del campo exterior que lo ha polarizado. Esto se 
manifiesta por la aparición de cargas de signo contrario en cada una de las superficies 
extremas del material debido a que sus moléculas permanecen polarizadas en una dirección 
común. 

 
Es el equivalente eléctrico de un imán permanente, pero se diferencia en que las 

cargas de polarización que poseen los electretos en su superficie se ven canceladas por las 
partículas cargadas del aire. De este modo, el electreto acaba despolarizándose. Por esta 
razón se dice que es casi permanente. (25) 

 
Si  bien  los  materiales  electreto  son  comunes  en  la  naturaleza  (el  cuarzo  y  

otras  formas  de  dióxido de silicio se dan naturalmente), hoy en día, la mayoría de los 
electretos se están fabricando a partir de polímeros, como polipropileno, polietilenteraftalato, 
fluoropolímeros, entre otros. (26) 

 
En general, cuanto mayor sea la propiedad de aislamiento eléctrico de los materiales, 

mejor se formará un electreto.  
 

Tabla 5. Constantes dieléctricas de diversos materiales a 20ºC. 

 

Material Constante dieléctrica 

Vacío 1 

Aire 1,000059 

Parafina 2,2 

Papel 3,7 

Vidrio Pírex 5,6 

Teflón 2,1 

Cuarzo 4,3 

Agua 80 
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Otro factor que influye en la cantidad de energía que puede generarse con materiales 

electretos es el espesor del material. Cuanto menor es el espesor del electreto, mayor será 
la energía generada (27). 

 
Los electretos se producen calentando ciertos materiales dieléctricos a una 

temperatura alta y se les deja enfriar inmersos en un campo eléctrico intenso. Así, las 
moléculas polares del dieléctrico se alinean siguiendo la dirección del campo electrostático, 
produciendo un momento dipolar casi permanente. 
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6.2 Funcionamiento 
 
 El experimento consiste en que el usuario genere energía eléctrica de manera activa 
mediante gestos como tocar o frotar (28). 
 

El elemento central para generar energía es el generador, que es un dispositivo que 
transforma una forma de energía en otra. Los generadores de energía utilizados en este 
experimento se basan en electretos, materiales que han sido explicados con anterioridad. 
Así, la fuente de campo eléctrico será la carga semipermanente de la superficie de una 
lámina delgada y flexible de un electreto, el PTFE (politetrafluoroetileno), comúnmente 
conocido por su nombre comercial Teflón.  

 
Para cargar la lámina de teflón, se frota con un papel de periódico ordinario. Las 

cargas de polaridad opuesta se acumulan en las superficies del periódico y del PTFE debido 
al efecto triboeléctrico (Figura 42), que es un tipo de electrificación causado por el contacto 
con otro material. 

 

 
 

Fig. 42. El PTFE se carga al frotarlo con un periódico. Fuente: Paper Generators: Harvesting Energy from 
Touching, Rubbing and Sliding 

 
Debido a que el PTFE tiene una afinidad electrónica menor que el papel, su carga σT 

es negativa. Esta carga en la lámina de PTFE puede actuar como una fuente de campo 
eléctrico. 

 
Cuando la lámina de PTFE se acerca a objetos conductores, por ejemplo, láminas de 

aluminio, la carga en el PTFE atrae cargas libres de polaridad opuesta σ1 y σ2 que están 
disponibles en los conductores. Estas cargas se acumulan en la superficie de los 
conductores, como se muestra en la Figura 43. 

 

 
 

Fig. 43. Se induce una carga libre de polaridad opuesta en la superficie de los electrodos. Fuente: Paper 
Generators: Harvesting Energy from Touching, Rubbing and Sliding 

 



EXPERIMENTO: GENERADOR POR FRICCIÓN 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

A medida que cambian las posiciones relativas de las hojas, la distribución de las 
cargas inducidas, el campo eléctrico y la capacitancia total entre las hojas cambian, dando 
como resultado una diferencia de potencial eléctrico entre los conductores. Por lo tanto, los 
movimientos mecánicos entre las hojas y la fuente de campo se convierten en energía 
potencial eléctrica. 

 

 
 

Fig. 44. Cuando los electrodos se mueven entre sí, se crea una diferencia de potencial. Fuente: Paper 
Generators: Harvesting Energy from Touching, Rubbing and Sliding 

 
La energía generada se utiliza de manera inmediata aplicándola a un dispositivo 

LED. Los LED basados en fósforo, que generalmente son azules y blancos, son los más 
adecuados para este experimento, ya que el fósforo permite la emisión de luz prolongada, 
haciendo que sea más visible. 

 
Pueden adoptarse varias configuraciones para realizar el experimento.  
 
La primera configuración, el generador por presión, consiste en convertir la presión 

ejercida por la mano en energía eléctrica, como se ha visto hasta el momento (Figura 45). El 
generador estará formado por la estructura en capas que se ha descrito: película de PTFE 
sobre un electrodo en la lámina inferior y un segundo electrodo en la parte superior, 
formando un puente. El electrodo superior está conectado a la lámina inferior con cinta 
conductora.  

 
Al presionar con la  mano, se establece el contacto entre el electrodo superior y el 

conjunto PTFE-electrodo inferior, creando un pico de voltaje. Cuando el usuario retira la 
mano, el electrodo retrocede a su posición original. 

 

 
 

Fig. 45. Generador por presión. Fuente: Paper Generators: Harvesting Energy from Touching, Rubbing 
and Sliding 
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El generador de contacto es una variación del generador de presión con única 
diferencia de que el usuario toca el conjunto PTFE-electrodo inferior directamente con su 
mano (Figura 46). La ventaja de este diseño es que no tiene partes móviles.  

 
En este caso, el circuito se completa a través del cuerpo tocando el segundo 

electrodo con la otra mano, ya que el cuerpo humano tiene suficiente conductividad para 
transportar altos voltajes y, debido a que las corrientes son minúsculas, las cargas 
temporales que se acumulan en el cuerpo no son perceptibles. 

 

 
 

Fig. 46. Generador de contacto. Fuente: Paper Generators: Harvesting Energy from Touching, Rubbing 
and Sliding 

 
La última configuración que se propone es el generador por fricción. En esta ocasión, 

el usuario toca simultáneamente uno de los electrodos con una mano, mientras frota el 
segundo electrodo con una hoja de PTFE (Figura 47). La hoja de PTFE se mueve 
repetidamente dentro y fuera de la superficie del electrodo, creando un cambio en la carga 
inducida. Los principios de su funcionamiento son los mismos que en generador por presión, 
excepto que la mano humana forma un electrodo móvil.  

 

 
 

Fig. 47. Generador por fricción. Fuente: Paper Generators: Harvesting Energy from Touching, Rubbing 
and Sliding 

 
Los generadores de fricción son los generadores que más energía producen gracias 

a que el gesto de frotar puede realizarse rápidamente aplicando mayor presión, lo que 
maximiza el contacto con los electrodos. De hecho, debido a que el PTFE proporciona una 
fricción muy baja, los usuarios pueden ejercer una presión elevada sin demasiado esfuerzo. 



EXPERIMENTO: GENERADOR POR FRICCIÓN 

62 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Por esta razón, este tipo de configuración será la propuesta  para realizar el experimento 
con niños. 

 
Como puede apreciarse en los circuitos de las figuras 45, 46 y 47, hay un puente 

rectificador de diodos para transformar la corriente alterna en corriente continua. Su función 
es evitar que la corriente alterna provoque daños en el LED. Pero, como la cantidad de 
energía eléctrica generada es muy baja, se obviará en el experimento. 

 
Asimismo, en las figuras los circuitos y electrodos están realizados con tinta 

conductora. La compra de este material no es necesaria para el experimento, ya que se 
plantea la elaboración del circuito con cinta adhesiva de cobre. 
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6.3 Materiales y pasos 
 

Materiales necesarios: 
 

 Una cartulina. 

 Una hoja de teflón para planchas. 

 Cinta adhesiva de cobre de 50 mm de ancho. 

 Un diodo LED de color blanco. 

 Una hoja de periódico. 

 Tijeras. 
 

Pasos: 
 
1. En primer lugar se cortan dos tiras de cinta de cobre de 20 cm de longitud. 
2. Se pegan en paralelo sobre la cartulina, separadas por una distancia que permita 

que se puedan pegar más adelante los terminales del LED sobre ellas. 
3. Se cortan dos porciones de cinta, suficientes para pegar los terminales de los 

LED a la cinta que se ha colocado en el punto anterior. 
4. Se abren los terminales del LED y se pegan con las porciones de cinta, un 

terminal a cada tira. Se pegarán en la parte superior de las tiras para tener 
espacio suficiente en la parte inferior para frotar. 

5. Se frota la hoja de teflón con el papel de periódico durante 20 segundos. 
6. Con una mano se toca una de las tiras de cinta y la otra tira se frota con el teflón 

cargado, dando como resultado la activación del LED. 
  

Como alternativa, puede emplearse tinta conductora en lugar de utilizar cinta 
adhesiva de cobre. 
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7 EXPERIMENTO: GATO EXCÉNTRICO 
 
 
 En este experimento los niños tendrán que montar un mecanismo en el que 
observarán cómo se transforma un movimiento giratorio en uno oscilante, mediante el uso 
de una excéntrica. 
 
 

7.1 Excéntrica 
 
 La excéntrica es, básicamente, un disco dotado de dos ejes: el eje de giro y el eje 
excéntrico. Por tanto, se distinguen en ella tres partes claramente diferenciadas (Figura 48): 
 

 El disco, sobre el que se sitúan los dos ejes. 

 El eje de giro, que está situado en el punto central del disco, que es el que 
guía su movimiento giratorio. 

 El eje excéntrico, que está situado paralelo al anterior pero a una cierta 
distancia del mismo. 
 

 
 

Fig. 48. Excéntrica. Fuente: Gabrielmecanismos. 

 
 Al girar el disco, el eje excéntrico describe una circunferencia alrededor del eje de 
giro cuyo radio R viene determinado por la distancia entre ambos. 
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7.2 Funcionamiento 
 
 El sistema excéntrica-biela-palanca permite obtener un movimiento oscilante a partir 
de uno giratorio continuo. 
 

 
 

Fig. 49. Mecanismo excéntrica-biela-palanca. Fuente: tehne-emilio.wikispaces.com. 

 
Desde el punto de vista de la palanca se pueden presentar dos casos: 
 

 Se transforma el movimiento giratorio en oscilante. En este caso, la potencia 
se transmite de la biela a la palanca.  

 Se transforma el movimiento oscilante en giratorio. Será la palanca la que 
transmita la potencia a la biela. 

 
En el caso del experimento que se propone los niños tendrán que girar la rueda para 

conseguir que el movimiento giratorio se convierta en oscilante. 
 
Los niños tendrán que montar el mecanismo con la excéntrica, la biela y la palanca, 

como se indica en la figura 50. Al girar la rueda, el mecanismo se moverá y la cola del gato 
oscilará de un lado a otro. 

 
 

 
 

Fig. 50. Experimento “Gato excéntrico”. 
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Para diseñar el experimento se tendrá en cuenta que este mecanismo se comporta 
de un modo similar a como lo hace un mecanismo biela balancín (29), como puede 
apreciarse en la figura 51. Este mecanismo se obtiene a partir de una cadena cinemática de 
cuatro barras, siendo necesariamente la barra más corta (BC) la manivela. 
 
 Así, la barra BC realiza giros completos mientras que la otra barra articulada a tierra 
posee un movimiento de rotación alternativo (balancín). Es decir, este mecanismo manivela 
balancín tiene la función de convertir el movimiento rotacional de entrada en la manivela en 
un movimiento oscilatorio de salida en el balancín. 
 

 
 

Fig. 51. Mecanismo manivela balancín. Fuente: portalaprende.com. 

 
 Para que esto se cumpla, debe respetarse la siguiente relación entre el tamaño de 
las barras: 
 

 L2 + L3 ≤ L1 + L4. 

 BC es la barra menor. 

 CD es la barra mayor. 

 AB es la barra fija o soporte. 
 

 Para diseñar un mecanismo manivela balancín se puede emplear el método de 
Brodell y Soni. 
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Fig. 52. Síntesis del mecanismo manivela-balancín. Fuente: Laboratorio de Ingeniería Mecánica, 
Universidad de La Coruña 

 
 Una vez que se conocen las posiciones extremas del balancín, B1 y B2, se deben 
seguir los siguientes pasos: 
 

1. Se traza una recta X cualquiera por B1. 
2. Se traza una recta Y por B2, formando un ángulo α con X. 
3. El punto de corte de X e Y, O2, se toma como centro de la manivela. 
4. La longitud r2 se obtiene de B2C, pues B2C = 2*r2. 
5. La longitud r3 se calcula a partir de O2B1 = r2 + r3. 

 

 
 

Fig. 53. a) Posiciones extremas del balancín. b) Manivela balancín. Fuente: Laboratorio de Ingeniería 
Mecánica, Universidad de La Coruña 
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7.3 Materiales y pasos 
 

Materiales necesarios: 
 

 Las dos hojas que tienes que imprimir de la web: la hoja principal y la hoja de 
piezas recortables. (Anexo IV) 

 4 chinchetas. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 
 

Pasos: 
 
1. En primer lugar recorta las piezas que hay en la hoja de recortables: las piezas 

marcadas con las letras A-B, A-C, B-D y la cola del gato. 
2. Empieza por clavar la rueda con las letras A-C sobre la hoja principal. Tienes 

que atravesar las dos ruedas justo por el centro de la cruz. 
3. Coge la cola del gato y la pieza marcada con las letras B-D y pega la cola del 

gato en su extremo D. 
4. La pieza A-B tiene que estar clavada sobre la rueda. La chincheta debe 

atravesar las cruces marcadas con la letra A, pero ¡ojo! no atravieses la hoja 
principal o no funcionará el experimento. 

5. Debes hacer lo mismo con la pieza A-B y B-D. Atraviésalas con la chincheta sin 
atravesar la hoja principal. 

6. Por último, ponle la cola al gato. Atraviesa con una chincheta la pieza que has 
pegado antes con la cola del gato por su punto D y clávala sobre la hoja principal 
en el mismo punto. 

7. ¡Ya está! Ahora gira la rueda y verás cómo se balancea la cola del gato. 
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8 PÁGINA WEB 
 
 
Todos los materiales que han sido realizados hasta este punto del proyecto están 

accesibles desde un portal alojado en los servidores de la ETSII y cuya dirección es 
http://megustalaingenieria.industriales.upm.es. 

 
 

8.1 Gestor de contenidos 
 
Para crear, editar y gestionar la página web se decide emplear un sistema de gestión 

de contenidos (en adelante CMS) para evitar la necesidad de personal con conocimientos 
avanzados de HTML. El uso de un CMS tiene muchos beneficios entre los que destaca un 
proceso de creación y edición fácil y rápida y la mejora de la navegación por el sitio. 

 
Se solicita a la ETSII la creación de un espacio, decantándose por el uso de la 

plataforma Wordpress como CMS. 
 
Entre las características de WordPress se resaltan las siguientes: 
 

 Está distribuido libremente. 

 Posibilidad de definir perfiles de usuario con diferentes permisos. 

 No es necesario poseer nociones de programación. 

 Los usuarios pueden suscribirse a las páginas del sitio, para facilitar el 
seguimiento de las publicaciones. 

 Su diseño es totalmente personalizable y se pueden añadir una gran variedad 
de complementos o plugins. 

 Es responsive, es decir, se adapta a la configuración de las pantallas de todo 
tipo de dispositivos (ordenadores, tabletas, móviles). 
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8.2 Estructura de la página web 
 
El portal está compuesto por varias páginas con diferente contenido.  
 
La navegación se inicia con una página principal donde se enumeran y se explican 

brevemente una serie de motivaciones para estudiar ingeniería industrial. 
 

 
 

Fig. 54. Cabecera de la página inicial de la página web. 

 
También se puede encontrar una sección en la portada del sitio donde padres y 

docentes tienen la posibilidad de solicitar que un ingeniero industrial visite su centro para 
realizar actividades didácticas acordes a las edades de los niños. 

 
El portal cuenta con una página donde se presenta a las protagonistas del cuento, 

Marisa e Irene, que acompañarán a los niños durante las actividades. 
 
En el apartado “Experimenta” pueden encontrarse los diferentes experimentos 

propuestos. En cada uno de ellos se detallan los materiales necesarios para su elaboración, 
los pasos que hay que seguir para llevar a cabo la actividad y la explicación necesaria para 
comprender el desarrollo y los resultados del experimento. 
 

Dentro de la sección “Crea tu propio libro” se pueden encontrar todos los 
documentos descargables para colorear, recortar y montar las diferentes páginas del cuento. 
Como se ha comentado, cada una de las páginas del cuento tiene una o varias hojas de 
montaje, las instrucciones y las fichas didácticas para padres. 

 
Otro apartado que cuelga de la página principal es “¡Sé uno de los nuestros!”. En 

este punto encontramos el widget para comercio electrónico, donde se pondrán a la venta el 
cuento interactivo y otros productos, como camisetas, tazas, kits robóticos, etc. 

 
La web también cuenta con un blog donde se difundirán y promocionarán iniciativas 

que tengan como objetivo el fomento de vocaciones STEM. 
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9 PLAN DE NEGOCIO 
 
 
Para continuar con los objetivos del proyecto, en este apartado se procede a realizar 

un estudio de plan de negocio de la página web creada hasta el momento y un libro con 
pop-ups, lengüetas, solapas y otros elementos interactivos, cuya temática seguiría la línea 
de las actividades accesibles desde la página web.  

 
 

9.1 Resumen ejecutivo 
 
En este Plan de Negocio se estudiará la viabilidad económico-financiera de la 

solución propuesta a lo largo del documento como respuesta al problema de la presencia de 
mujeres en carreras técnicas. En concreto, se centrará en el análisis del lanzamiento de dos 
productos: un portal con contenidos y descargas para niños y niñas de 6-10 y sus familias, 
así como la publicación de  un libro infantil interactivo para fomentar la curiosidad de los 
pequeños y pequeñas alrededor del mundo de la ingeniería, a la vez que se da visibilidad a 
la figura de la mujer en STEM.  

 
Se trabaja bajo la hipótesis de que el proyecto será gestionado de forma autónoma a 

la hora de estimar sus costes. Las actividades descritas podrán ser asumidas, si así se 
desea, por algún departamento de la Escuela o Centros asociados, lo que eliminaría los 
gastos generales y de personal. 
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9.2 Descripción del negocio 
 

La visión del negocio es normalizar y equilibrar la presencia de mujeres en ámbitos 
técnicos.  
 

La misión será acercar y hacer más atractiva la ingeniería industrial a niñas menores 
de edad para despertar las vocaciones de futuras ingenieras. 
 

Para ello, se lanza una página web con contenidos motivadores y actividades para 
padres y niños/as. En esta página web podrán descargar plantillas para construir su propio 
libro interactivo. Asimismo, aunque se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, se buscará 
su sostenibilidad económica. Por ese motivo, se dotará la página de un espacio para 
comercio electrónico (e-commerce) desde el que podrán comprar el libro ya montado, así 
como objetos de apoyo a la iniciativa (camisetas, tazas…). Adicionalmente, se ofrecerá el 
sitio a patrocinadores. 
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9.3 Análisis de mercado 
 

Este apartado ha sido desarrollado ampliamente en otras secciones del documento, 
por lo que no será muy extenso.  
 

El contexto de mercado ya expuesto en la introducción del trabajo se resume en: 
 

 Existe un bajo porcentaje de mujeres en los ámbitos académico y laboral 
relacionados con las ingenierías y otros sectores tecnológicos. Esta tendencia es 
visible no solo en España sino que es patente a nivel mundial. 
 

 Se detecta que las niñas pierden interés en el ámbito de las STEM a medida que 
crecen, desde los primeros años de la adolescencia hasta el final de la misma, 
debido a estereotipos que atribuyen al género masculino mayores capacidades 
para este tipo de contenidos 

 

 Investigaciones más recientes inciden en cómo los estereotipos arraigados en la 
sociedad afectan en los intereses de los niños y niñas a partir de los 6 años de 
edad, bastante antes de la adolescencia. 

 

 Para la eliminación de estos estereotipos la UNESCO propone, entre otras 
medidas, aumentar desde la educación primaria la presencia de modelos 
femeninos entre los docentes de materias STEM, así como aumentar la 
visibilidad de mujeres profesionales en libros, audiovisuales, conferencias, 
talleres… 

 
Asimismo, es interesante observar el momento idóneo de mercado para lanzar esta 

iniciativa. Gracias al movimiento #MeToo y otras iniciativas feministas, el consumidor es 
especialmente sensible a este tipo de contenidos. Esto es observable en todas las 
tendencias editoriales y audiovisuales, con promoción de creadoras y de personajes 
femeninos1. Destacamos en esta línea ejemplos como el libro “Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes”, éxito de ventas en su categoría.  
 

Se cree, por tanto, que existe una buena oportunidad de mercado para lanzar un libro 
interactivo único en su categoría orientado a niños y niñas de 6 a 10 años: 

 

 La mayoría de los libros para niños entre 6 y 10 años que se pueden encontrar 
en el mercado con temáticas tecnológicas tienen como protagonistas personajes 
masculinos. 
 

 Por otro lado, los libros en los que se invita a los niños a realizar experimentos, 
ofrecen explicaciones para que puedan realizarlos haciendo uso de elementos 
ajenos al libro. 

 
En contraposición a esta oferta del mercado, el producto propuesto gira en torno a 

dos personajes femeninos en un entorno industrial e incorpora en su interior una actividad 
para generar electricidad, eliminando la necesidad de recurrir a elementos externos al 
mismo libro.  
 
 

  

                                                
1 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/16/fortunas/1523876430_795513.html 
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9.4 Productos y servicios 
 

Como se ha anunciado en los apartados anteriores del plan, la empresa consiste en 
la creación de un sitio web para promocionar la ingeniería industrial. En esta página web 
encontraremos contenidos para padres, profesores y niños, un libro descargable con 
experimentos, así como un e-commerce para la compra de un libro interactivo y materiales 
de merchandising relacionados. Estos contenidos adaptados a niños y niñas de 6 a 10 años 
les permitirán, a través del juego, normalizar el rol de la mujer en ingeniería. 
 
En concreto, la página web contendrá: 
 

 PDF descargable para que los niños y niñas puedan imprimir y crear su propio 
libro interactivo. 

 Descripciones de experimentos y actividades realizables por los menores. 

 Sección de comercio electrónico que ofrecerá inicialmente tres productos: 
o Libro interactivo: “Me gusta la ingeniería: Marisa e Irene en la fábrica de 

juguetes”. 
o Tazas de la iniciativa. 
o Camisetas de la iniciativa. 

 
En este punto se quiere recalcar lo diferencial del libro creado para este proyecto: 
 

 La mayoría de los libros para niños entre 6 y 10 años que se pueden encontrar 
en el mercado con temáticas tecnológicas tienen como protagonistas personajes 
masculinos. Por otro lado, los libros en los que se invita a los niños a realizar 
experimentos, ofrecen explicaciones para que puedan realizarlos haciendo uso 
de elementos ajenos al libro. En contraposición a esta oferta del mercado, el 
producto propuesto gira en torno a dos personajes femeninos en un entorno 
industrial e incorpora una actividad realizada con tinta inductiva para generar 
electricidad en el mismo libro, eliminando la necesidad de recurrir a elementos 
externos al mismo libro.  

 

 Además, el libro cuenta con códigos QR que enlazan con una página web donde 
los padres y docentes pueden conseguir información adicional al libro, para 
completar la experiencia de los menores. En esta misma web están disponibles 
para descarga diversas figuras recortables para montar un libro interactivo similar 
al que conforma el producto del proyecto. 

 
Los patrocinios serán la fuente principal de ingresos de este proyecto. Gracias al 

impulso a iniciativas femeninas en toda la industria, es un buen momento para la búsqueda 
de patrocinadores, no solo entre grandes empresas sino también entre pymes industriales. 
Ejemplos de patrocinadores serían Endesa, Airbus, Iberdrola, empresas del Grupo 
Mondragón…  
 

El sitio web se encuentra alojado en http://megustalaingenieria.industriales.upm.es/. Las 
diferentes secciones de la web son: 

 

 Inicio: Promoción de la ingeniería industrial. Enlace a un formulario de contacto 
para realizar promoción activa en colegios (“¿Quieres que un ingeniero industrial 
visite tu colegio?”). 

 Presentación de los personajes principales: Marisa e Irene, que acompañarán a 
los niños en el libro interactivo inicial y en el resto de la serie si son lanzados. 

 El libro. Descargable y enlace al e-commerce. 

 Blog. Contará noticias relevantes y será parte de la estrategia de contenidos. 

http://megustalaingenieria.industriales.upm.es/
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 La página web tendrá espacios reservados para patrocinadores, de los que se 
espera obtener gran parte de los ingresos de sostenimiento del sitio. 

 

 
 

Fig. 55. Presentación de las protagonistas de la historia. 
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Fig. 56. Captura de pantalla del e-commerce en Shopify. 
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9.5 Plan operativo 
 

A continuación se describen las herramientas usadas para la creación del producto. 
 

El sitio web se encuentra alojado en http://megustalaingenieria.industriales.upm.es/. 
Esta página es un Wordpress, en el que se encuentran los contenidos descargables, el 
enlace al e-commerce y un blog con contenidos. El Wordpress se encuentra alojado en los 
servidores de la ETSII y no se imputa ningún coste al proyecto. 

 
El e-commerce ha sido creado con Shopify2. Será necesaria la contratación de un 

plan básico de 29€/mes para la correcta gestión. 
 
Como se comentaba anteriormente, para las estimaciones financieras se prevé el 

alquiler de una oficina pequeña y la contratación de un administrativo a tiempo parcial para 
la gestión del comercio electrónico, la subida y actualización de la web y en general, de las 
operaciones del sitio web descritas a continuación. Asimismo, para el diseño de materiales 
se contará con un pequeño presupuesto mensual para contratar a un “freelance”. Se estima 
1 jornada al mes.  
 

Estos costes podrían ser eliminados si se usaran las instalaciones de la universidad y 
se trataran las operaciones con personal propio a tiempo parcial.  
 

Las operaciones del sitio web a gestionar consisten en: 
 

 Generación de nuevos contenidos para la página web: experimentos, 
descargables y material didáctico. Se estima que al menos habrá cuatro 
contenidos nuevos al año. Para esta actividad se requerirá apoyo de 
departamentos especialistas de las diferentes escuelas de la UPM. 
 

 Gestión de RRSS y contenidos de la web. Con el objeto de mejorar el 
posicionamiento en buscadores se llevará a cabo una estrategia de contenidos, 
creando un artículo semanal de temática educativa. Asimismo, se creará un canal 
social para comunicación con cliente y pequeñas actividades de marketing. Es 
importante, tanto en el blog como en RRSS, establecer diálogos con el cliente: 
contestar los comentarios, filtrar los comentarios poco adecuados en el blog, etc. 

 

 Mantenimiento y gestión de la web de e-commerce. Las actividades a llevar a 
cabo son: 

 
o Trato con proveedores. Inicialmente se prevén dos únicos proveedores: la 

imprenta que se encargará del libro y el merchandising, y el proveedor de 
los materiales de empaquetado. Según avance el proyecto, se buscarán 
proveedores más especializados o en otras áreas si ello supone un ahorro 
de costes (ejemplo: proveedores logísticos). 
 

o Gestión de productos disponibles en la web. Redacción de textos, subida 
de imágenes, etc. 
 

o Gestión del almacén. Asegurar que siempre haya un número mínimo de 
unidades de cada producto disponibles para la venta. Control de 
inventario. Mantener el espacio ordenado y limpio y controlar los accesos 
al mismo. 

                                                
2 Otras opciones son Magento, Prestashop… 

http://megustalaingenieria.industriales.upm.es/
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o Gestión de los pedidos en la web. La gestión será totalmente manual en 

el lanzamiento para contener los costes. Esto implica que será necesario 
empaquetar correctamente el pedido y gestionar su envío escribiendo o 
imprimiendo una etiqueta postal, llevarlo a la oficina de correos y 
gestionar su envío, así como llevar a cabo un control de unidades (esto 
último lo realiza el propio Shopify). Como política de empresa en esta 
primera etapa el coste de envío se repercutirá íntegramente al cliente. 

 
 

o Atención al cliente y gestión de devoluciones. El sitio web de e-commerce 
contará con una dirección de email en la que se atenderán dudas de 
clientes y devoluciones. Las devoluciones serán tratadas de forma 
manual y el cliente tendrá que correr con los costes de envío. 

 

 Generación de informe mensual con el estado del proyecto: registro de 
actualizaciones de la página web, visitas a diferentes secciones, inventario, 
ventas, ingresos, gastos… 

 

 A través del informe anterior y de las vías de relación con el cliente (email, RRSS 
comentarios en el blog), se tomarán decisiones para el lanzamiento de nuevos 
productos. Entre ellos, se estudiarán fundas de móvil y portátil, línea textil más 
completa (polos, sudaderas…), mochilas, kits robóticos, etc. 
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9.6 Marketing y ventas 
 

La promoción de la web se llevará a cabo con el apoyo del Servicio de Innovación 
Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid. Adicionalmente, se buscarán alianzas 
con la Real Academia de Ingeniería, con el fin de apoyar su iniciativa “Mujer e ingeniería”, lo 
que incrementará la visibilidad del proyecto actual. 
 

Por otra parte, se ha previsto la creación de canales sociales (Twitter, Instagram y 
Facebook) para realizar pequeñas campañas de marketing no de pago. Estos canales se 
apoyarán en los ya disponibles en las diferentes escuelas de la UPM. 
 

Se prevé también la presentación de la iniciativa en ferias destinadas al público 
infantil en las que ha participado anteriormente la UPM, como por ejemplo, Juvenalia.  
 

La búsqueda de un patrocinador industrial, además de apoyar la sostenibilidad del 
proyecto, ayudará a la difusión del mismo en sus canales.  

 
 

  



PLAN DE NEGOCIO 

80 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9.7 Proyecciones financieras 
 
Ingresos 
 

Los ingresos del negocio vendrán de dos líneas principales: 
 

 La venta online de libros y merchandising asociado a la iniciativa “Me gusta la 
ingeniería”. 

 Ingresos por patrocinios. 
 

Se ha fijado un escenario de precios en función de los costes de cada uno de los 
productos y precios de productos similares en mercado. No obstante, estos precios podrán y 
deberán ser modificados en función de la demanda y las acciones de marketing. Por 
ejemplo, pueden ser rebajados para ferias como Juvenalia. 

 
Para los contratos de patrocinio se fija un precio de 10.000 euros / anuales, con lo 

que bastaría con dos patrocinadores para cubrir sobradamente todos los costes. 
 
 
Gastos 
 

En este apartado se detallan los diferentes generadores de costes del proyecto. Se 
incluyen costes directos e indirectos.  

 
Dentro de los costes directos se incluyen los imputables de forma directa al e-

commerce: ISBN, marcado CE, producción, almacén, distribución (empaquetado, envío, 
plataforma de pagos), cuota de la web e-commerce.  
 

Como gastos indirectos o generales se incluyen el resto. Se contempla el coste de un 
administrativo a tiempo parcial y horas de diseño gráfico para el mantenimiento del catálogo 
y la creación de nuevos contenidos. Se asume que existe una colaboración sin intercambio 
económico entre la ETSII y la web, mediante la cual se esbozarán los contenidos nuevos, 
que maquetará convenientemente el diseñador gráfico. 
 

No se han incluido gastos de hosting (alojamiento web), al ser éste un recurso 
cedido. Sí se presupuestan mínimos gastos de oficina y se prevé un presupuesto de gastos 
generales.  
 

Para realizar un estudio de los costes directos lo más ajustado posible, se ha pedido 
presupuesto a varios proveedores y se han seleccionado Publiequipo y Rajapack. Los 
costes asociados a cada producto y sus precios se adjuntan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Costes y precios asociados a cada producto 

 

 
 

Se contemplan como hipótesis adicionales las siguientes asunciones: 
 

 Contratación de un espacio de coworking como oficina. 

 Una única persona contratada, administrativo a media jornada. 

 Se prevé una bolsa anual de horas de un diseñador gráfico para realizar otros 
libros, nuevos materiales en la web, etc. 

 Se realizará una inversión en un portátil (500 euros) y una impresora (50 euros), 
ambos de gama básica. 

 
A continuación se detalla la hipótesis que se encuentra en la simulación del plan de 

negocio: 
 

Tabla 7. Hipótesis del plan de negocio. 

 

 
 

Las proyecciones de ventas para los tres primeros años son las siguientes: 
 

Tabla 8. Proyección de ventas de 3 años. 
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A continuación se adjunta la cuenta de resultados previsional en la siguiente tabla, 
que se incluye desglosada en el Anexo V: 
 

Tabla 9. Cuenta de resultados previsional. 

 

 
 

Para poder acometer el negocio se necesita partir de una caja suficiente para cubrir 
las inversiones3, los primeros aprovisionamientos y los costes indirectos de los seis primeros 
meses.  

                                                
3 Ordenador 500 euros + Impresora 50 euros 
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Así, las necesidades de financiación iniciales a cubrir serían 11.494 euros. En la 
tabla siguiente tenemos el cálculo de la necesidad de financiación para 12 y 6 meses. Se ha 
optado por 6 meses ya que se considera tiempo suficiente para validar el negocio (encontrar 
patrocinador) y reducir así al máximo el riesgo del proyecto. 

 
Tabla 10. Necesidades de caja. 

 

 
 

Es importante observar que el grueso de costes está en los costes indirectos 
(personal principalmente). Si se eliminasen estos costes incorporando la actividad a algún 
departamento existente, las propias ventas de merchandising podrían llegar a sostener la 
actividad y la inversión inicial sería mucho menor, del orden de 3.500 euros. 
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10 RESULTADOS 
 
 

El objetivo principal que se desea conseguir con el desarrollo de este proyecto es el 
fomento de la vocación de ingeniero industrial en niños, y particularmente en niñas, a partir 
de los 6 años de edad. Lamentablemente, la consecución de este objetivo es difícilmente 
mensurable, ya que los menores no se ven influenciados exclusivamente por los contenidos 
de este proyecto, sino que están inmersos en una sociedad que incide sobre su manera de 
ser y actuar. 

 
En contraposición, los resultados de los sub-objetivos que se plantearon en el tercer 

apartado de proyecto, son medibles y se detallan a continuación. 
 
 

Aumentar la visibilidad de las mujeres en entornos industriales. 
 

El hecho de que las protagonistas del cuento sean dos mujeres ingenieras 
industriales, normaliza y visibiliza la figura de la mujer en entornos industriales, tanto para 
niñas como para niños. En el caso de las niñas, contar con modelos a seguir es fundamental 
para acabar con los estereotipos que todavía existen sobre ciencia y género. 

 
La página web creada será difundida en redes sociales, a través de las cuentas 

creadas para tal efecto en Twitter, Facebook e Instagram. 
 
El Servicio de Innovación Educativa de la UPM jugará un papel importante a la hora 

de difundir el trabajo, ya que su alcance es muy amplio. 
 
 

Motivar a los niños mediante el juego, con materiales libres 
descargables de la web. 

 
En este proyecto se han creado diferentes actividades para que niños a partir de los 

6 años puedan colorear, montar y jugar teniendo siempre como hilo central la fabricación de 
un casita en una fábrica de juguetes.  

 
Según el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil, cuando lo niños 

comienzan el primer curso de la Educación Primaria han de saber leer palabras y frases 
sencillas y conocer los números. También serían capaces de recortar formas complejas y 
montar estructuras sencillas de papel. 

 
Tras la realización de varias pruebas con niños y niñas de 6 a 8 años de edad, las 

habilidades descritas en el párrafo anterior podemos afirmar que los niños de 6 años todavía 
no saben leer. Pueden distinguir letras y reconocer alguna palabra conocida, pero no leer 
frases sencillas ni la mayor parte de las palabras. Normalmente sí conocen los números y 
son capaces de colorear. Pero no tienen totalmente desarrollada su capacidad de recortar 
con tijeras, ya que no son capaces de cortar formas complejas, como por ejemplo, una 
superficie que se encuentre en el centro de la hoja sin comenzar por los bordes de la hoja.  

 
A la vista de estos resultados, algunos niños tendrán que realizar las actividades con 

la colaboración de sus padres y docentes, mientras que otros puedan llevarlas a cabo en 
solitario. 
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Por esta razón, para futuras ampliaciones de los materiales, parece conveniente la 
colaboración de un pedagogo, que participe con ingenieros y diseñadores gráficos en la 
creación de actividades que se ajusten a la edad de los usuarios objetivo. 

 
 

Implicar a padres y docentes. 
 
Como se ha comentado anteriormente, los niños necesitarán la colaboración de los 

adultos, no solo para las actividades, sino que también serán los padres y docentes los que 
accedan al portal para descargar los materiales y para consultar los experimentos 
propuestos. 

 
Para que su implicación sea mayor, existen explicaciones sencillas de los materiales 

del cuento para que los adultos puedan transmitir los conocimientos a los menores con sus 
palabras y según el vocabulario y compresión de los niños. 

 
Desde la página web se conciencia a padres y docentes de la necesidad de reducir 

al mínimo el impacto medioambiental que genera la impresión de todas las actividades. Por 
esta razón, se les facilita algunos consejos: 

 

 Evite imprimir innecesariamente. 

 Elija entre la amplia variedad de papeles que certifiquen que la pulpa del 
papel proviene de una fuente bien gestionada y acreditada. 

 Conserve los recursos: busque papel fabricado con materias recicladas. 

 Recicle los cartuchos de tinta. 

 Disminuya su huella de carbono, usando impresoras que tengan ajustes de 
energía que le ayudan a controlar el gasto de energía. 

 
También a través de la web los padres y docentes tendrán acceso a solicitar que un 

ingeniero industrial acuda a su centro para realizar actividades didácticas con los niños. 
 

 

Desarrollar un plan de negocio para la venta de un libro interactivo. 
 
En general, los resultados obtenidos una vez acabado el Plan de Negocio son 

totalmente satisfactorios. 
 

El análisis del mercado pone de manifiesto las  buenas  condiciones  que  existen  en  
este  momento para introducirse en el mercado de productos destinados a la motivación 
personal y crecimiento intelectual de las niñas. 
 

Gracias al plan de negocio estudiado, se puede afirmar que la inversión inicial para 
comenzar el negocio es muy reducida, del orden de los 3.500 euros, siempre que las 
actividades sean absorbidas por personal de la ETSII. 

 
 Los resultados de la viabilidad económica del plan de negocio muestran que la 
empresa en perfectamente viable. 
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11 CONCLUSIONES 
 
 
De los resultados descritos en el capítulo anterior, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones a tener en cuenta, sobre todo, a la hora de dar continuidad al proyecto. 
 
Cualquier elemento nuevo que se cree debe dar visibilidad y acercar la figura de la 

ingeniería a los niños y, en especial, a las niñas, por estar infrarrepresentadas en este 
mundo.  

 
Con esta idea deben elaborarse materiales que muestren las diferentes actividades 

que desarrollan los ingenieros en su día a día. Deben contener conceptos científico-
tecnológicos sencillos y ser atractivos para los niños, sin olvidar nunca el papel didáctico que 
deben poseer.    

 
A la hora de elaborar los materiales es necesario tener presente la edad del usuario, 

que orientará sobre sus capacidades y destrezas. Es preciso tener presente durante todo el 
proceso de diseño de los materiales quién es el público objetivo y que el propósito es 
incentivar su interés científico. 

 
Cualquier material creado cuyo público objetivo sean niños pequeños debe contar 

con la colaboración de una persona especializada en pedagogía que adapte los productos a 
las habilidades de los menores. Esto facilitará que los usuarios disfruten de los materiales, 
evitando problemas de uso que puedan desalentar o abrumar en lugar de motivar.  

 
Asimismo, hay que tener en cuenta que no todos los padres poseen conocimientos 

científicos o tecnológicos, por lo que parece necesario involucrarles en el proyecto mediante 
explicaciones sencillas. 

 
Por último, se debe llevar a cabo una gran campaña de difusión en medios, sobre 

todo en redes sociales para conseguir los apoyos necesarios para aumentar el alcance del 
proyecto. No solo se ha de buscar el apoyo de empresas e instituciones, sino de colectivos 
de padres o docentes, por ejemplo. 
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12 LÍNEAS FUTURAS 
 
 

Como línea futura, se presentará el proyecto a la Real Academia de Ingeniería con el 
objetivo de lo incluya en su programa “Mujer e Ingeniería”. 

 
Para la ampliación de los contenidos de la web, se propone crear nuevos materiales 

entorno a diferentes especialidades de Ingeniería Industrial, por ejemplo, podría elaborarse 
un libro explicando las diferentes maneras de generar energía. Igualmente se extenderá 
este proyecto a otras ingenierías, elaborando cuentos sobre arquitectos, ingenieros de 
telecomunicaciones, aeronáuticos, etc.  

 
El número de experimentos propuestos se incrementará, realizando actividades que 

podrán ser de tipo eléctrico, energético, de construcción, etc. Estos experimentos podrán ser 
creados con la colaboración de alumnas de las escuelas.  

 
Asimismo se incluirán en la página web vídeos motivacionales protagonizados por 

alumnas de las distintas escuelas de la UPM. 
 
El impacto de todos estos materiales puede analizarse mediante una herramienta de 

analítica digital, como Google Analytics. Esto permitiría hacer un seguimiento del tráfico del 
portal según la audiencia y su comportamiento. De este modo, se obtienen datos, entre 
otros, de los siguientes apartados: 

 

 El número de visitas. 

 La duración de las mismas. 

 Las fuentes de tráfico. 

 Las páginas visitadas. 
 
Asimismo, otra posible línea futura sería realizar encuesta de satisfacción a los 

padres y docentes que accedan a la web y consientan a ello. Sería de gran interés conocer 
su grado de interés y si tienen sugerencias de mejora.  
 
 Se estudiará la posibilidad de introducir este proyecto en Kickstarter, plataforma de 
financiamiento de proyectos creativos. De cualquier modo, en un breve espacio de tiempo, 
se buscará consolidar la financiación necesaria para el desarrollo del negocio. 
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14 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 

14.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 57. Estructura de descomposición del proyecto.  
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14.2 Planificación temporal: diagrama de Gantt 
 
 

 
 

Fig. 58. Diagrama de Gantt. 
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14.3 Presupuesto 
 
A continuación, se realiza una estimación de los costes del proyecto. 
 

Tabla 11. Presupuesto del proyecto. 

 

Concepto Coste 

Personal 

Autora del proyecto 500 horas, 30 € / h 15.000 € 

Directora del proyecto 80 horas, 60 € / h 4.800 € 

Subtotal 19.800 € 

Equipos informáticos 

PC 800 € 

Impresora 120 € 

Subtotal 920 € 

Software 

Licencia de Illustrator 2.0 40 € 

Otros  

Material de oficina 250 € 

Total 21.010 € 

 
Este presupuesto tiene en cuenta el coste del personal, en este caso son dos 

personas implicadas en  el  desarrollo  de  este  proyecto,  la  directora  del  proyecto  y  la 
autora del proyecto.  Este  coste supone más de 90% del presupuesto total. 

 
El coste de soporte informático incluye el coste de los equipos informáticos y la 

licencia del software utilizado. Mientras que los costes de material implican aquellos 
destinados a material de oficina y material de impresión. 
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17 UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 
 

cm: centímetro, unidad de longitud del Sistema Internacional. 
 
CMS: Acrónimo en inglés de Content Management System, es decir, un sistema de gestión 
de contenidos. 

 
ESO: Acrónimo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
 
ETSII: Acrónimo de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
GITI: Acrónimo de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 
 
HTML: Acrónimo en inglés de HyperText Markup Language, es decir, lenguaje de marcado 
para hipertexto. 
 
LED: Acrónimo en inglés de light-emitting diode, es decir, diodo emisor de luz. 
 
mm: milímetro, unidad de longitud del Sistema Internacional. 
 
OCDE: Acrónimo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
OMS: Acrónimo de Organización Mundial de la Salud. 
 
RAE: Acrónimo de Real Academia Española. 
 
RAI: Acrónimo de Real Academia de Ingeniería.  
 
STEM: Acrónimo de los términos en inglés de Science, Technology, Engineering and 
Mathematics. Traducido al español significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
 
TIC: Acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
UE22: Representa a los 22 países de la Unión Europea que son miembros de la OCDE. 
 
UNESCO: Acrónimo de los términos en inglés United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. Traducido al español significa Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
UPM: Acrónimo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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18 GLOSARIO 
 
 

Adolescencia: Período comprendido entre los 10 y los 19 años. En España un escolar de 
10 años cursa 4º - 5º de primaria. 
 
e-commerce: comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic 
commerce en inglés) o negocios por Internet, consiste en la compra y venta de productos o 
de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 
 
Freelance: persona que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar trabajos de 
manera autónoma. 
 
Informe PISA: Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (por 
sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment). Es un estudio que 
lleva a cabo la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico en matemáticas, 
ciencia y lectura. Compara los datos de los diferentes países para posibilitar que mejoren 
sus políticas de educación, ya que se evalúa el sistema educativo, no al estudiante. 
 
Merchandising: parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en 
el punto de venta. 
 
Puente rectificador de diodos: Es un dispositivo formado por cuatro diodos ensamblados 
de forma que una corriente alterna (AC) conectada a dos de los diodos produce una 
corriente continua (DC) de salida en los dos diodos restantes.  
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19 ANEXOS 
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Anexo I. Datos aportados por el Observatorio Académico de la UPM sobre la ETSII 
 

1. Número de preinscritos en el Grado en Ingeniería Química, en las diferentes opciones de la 
preinscripción. 

 
  Nº Preinscritos 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 30 46 76 74 79 61 83 59 63 39 54 41 

2011-12 41 25 68 51 87 61 68 41 55 45 56 34 

2012-13 46 29 85 47 80 70 66 52 58 57 57 38 

2013-14 51 37 83 74 78 71 68 45 82 52 59 41 

2014-15 58 41 80 66 63 54 52 32 59 46 48 41 

2015-16 44 43 68 41 71 60 52 48 46 29 34 41 

2016-17 44 31 70 43 72 53 64 48 42 34 35 36 

2017-18 34 29 54 42 64 36 57 48 52 35 43 31 

                         

 Nº Preinscritos 

 Opción 7 Opción 8 Opción 9 Opción 10 Opción 11 Opción 12 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 45 29 38 26 33 31 20 22 25 15 12 23 

2011-12 47 34 43 23 41 21 26 20 26 24 23 15 

2012-13 45 37 39 29 44 22 22 21 23 13 19 15 

2013-14 42 32 35 39 32 19 25 14 24 13 16 14 

2014-15 34 27 28 20 26 18 21 13 13 14 14 8 

2015-16 26 38 24 20 26 14 14 11 14 15 9 15 

2016-17 34 21 28 18 23 17 14 24 14 11 10 10 

2017-18 28 25 27 16 23 22 16 17 10 16 10 11 
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2. Porcentaje de preinscritos en el Grado en Ingeniería Química, en las diferentes opciones de la 
preinscripción. 

 

 
Nº Preinscritos 

 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 39,5% 60,5% 50,7% 49,3% 56,4% 43,6% 58,5% 41,5% 61,8% 38,2% 56,8% 43,2% 

2011-12 62,1% 37,9% 57,1% 42,9% 58,8% 41,2% 62,4% 37,6% 55,0% 45,0% 62,2% 37,8% 

2012-13 61,3% 38,7% 64,4% 35,6% 53,3% 46,7% 55,9% 44,1% 50,4% 49,6% 60,0% 40,0% 

2013-14 58,0% 42,0% 52,9% 47,1% 52,3% 47,7% 60,2% 39,8% 61,2% 38,8% 59,0% 41,0% 

2014-15 58,6% 41,4% 54,8% 45,2% 53,8% 46,2% 61,9% 38,1% 56,2% 43,8% 53,9% 46,1% 

2015-16 50,6% 49,4% 62,4% 37,6% 54,2% 45,8% 52,0% 48,0% 61,3% 38,7% 45,3% 54,7% 

2016-17 58,7% 41,3% 61,9% 38,1% 57,6% 42,4% 57,1% 42,9% 55,3% 44,7% 49,3% 50,7% 

2017-18 54,0% 46,0% 56,3% 43,8% 64,0% 36,0% 54,3% 45,7% 59,8% 40,2% 58,1% 41,9% 

                         

 
Nº Preinscritos 

 
Opción 7 Opción 8 Opción 9 Opción 10 Opción 11 Opción 12 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 60,8% 39,2% 59,4% 40,6% 51,6% 48,4% 47,6% 52,4% 62,5% 37,5% 34,3% 65,7% 

2011-12 58,0% 42,0% 65,2% 34,8% 66,1% 33,9% 56,5% 43,5% 52,0% 48,0% 60,5% 39,5% 

2012-13 54,9% 45,1% 57,4% 42,6% 66,7% 33,3% 51,2% 48,8% 63,9% 36,1% 55,9% 44,1% 

2013-14 56,8% 43,2% 47,3% 52,7% 62,7% 37,3% 64,1% 35,9% 64,9% 35,1% 53,3% 46,7% 

2014-15 55,7% 44,3% 58,3% 41,7% 59,1% 40,9% 61,8% 38,2% 48,1% 51,9% 63,6% 36,4% 

2015-16 40,6% 59,4% 54,5% 45,5% 65,0% 35,0% 56,0% 44,0% 48,3% 51,7% 37,5% 62,5% 

2016-17 61,8% 38,2% 60,9% 39,1% 57,5% 42,5% 36,8% 63,2% 56,0% 44,0% 50,0% 50,0% 

2017-18 52,8% 47,2% 62,8% 37,2% 51,1% 48,9% 48,5% 51,5% 38,5% 61,5% 47,6% 52,4% 
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3. Número de preinscritos en Grado en Ingeniería de Organización en las diferentes opciones de la 
preinscripción. 

 

  Nº Preinscritos 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2015-16 94 47 61 35 45 22 47 10 24 8 19 12 

2016-17 82 62 73 51 76 32 37 21 27 17 29 14 

2017-18 98 76 69 45 53 25 36 18 31 22 15 13 

             

  Nº Preinscritos 

  Opción 7 Opción 8 Opción 9 Opción 10 Opción 11 Opción 12 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2015-16 14 7 13 5 10 6 11 4 5 2 4 2 

2016-17 18 12 17 7 15 7 15 5 13 1 6 4 

2017-18 22 9 8 6 9 10 14 1 8 3 5 6 
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4. Porcentaje de preinscritos en Grado en Ingeniería de Organización en las diferentes opciones de la 
preinscripción. 

 

  Nº Preinscritos 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2015-16 66,7% 33,3% 63,5% 36,5% 67,2% 32,8% 82,5% 17,5% 75,0% 25,0% 61,3% 38,7% 

2016-17 56,9% 43,1% 58,9% 41,1% 70,4% 29,6% 63,8% 36,2% 61,4% 38,6% 67,4% 32,6% 

2017-18 56,3% 43,7% 60,5% 39,5% 67,9% 32,1% 66,7% 33,3% 58,5% 41,5% 53,6% 46,4% 

             
  Nº Preinscritos 

  Opción 7 Opción 8 Opción 9 Opción 10 Opción 11 Opción 12 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2015-16 66,7% 33,3% 72,2% 27,8% 62,5% 37,5% 73,3% 26,7% 71,4% 28,6% 66,7% 33,3% 

2016-17 60,0% 40,0% 70,8% 29,2% 68,2% 31,8% 75,0% 25,0% 92,9% 7,1% 60,0% 40,0% 

2017-18 71,0% 29,0% 57,1% 42,9% 47,4% 52,6% 93,3% 6,7% 72,7% 27,3% 45,5% 54,5% 
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5. Número de preinscritos en Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en las diferentes 
opciones de la preinscripción. 

 

  Nº Preinscritos 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 631 225 399 124 327 92 189 88 133 62 97 50 

2011-12 808 263 434 118 316 87 181 64 133 47 78 39 

2012-13 856 239 389 137 273 83 174 60 104 57 79 38 

2013-14 680 281 409 126 261 85 176 55 116 55 97 20 

2014-15 715 243 321 100 244 84 178 54 122 33 86 24 

2015-16 600 186 283 92 212 80 145 57 98 47 77 25 

2016-17 514 150 261 95 183 71 146 47 94 37 55 25 

2017-18 477 169 290 124 181 61 159 62 95 40 80 21 

             

  Nº Preinscritos 

  Opción 7 Opción 8 Opción 9 Opción 10 Opción 11 Opción 12 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 70 24 59 24 27 23 33 13 29 12 24 8 

2011-12 69 20 43 14 36 16 40 11 15 10 26 7 

2012-13 58 31 35 18 23 14 33 11 20 8 21 9 

2013-14 71 12 27 23 35 16 27 16 19 6 18 5 

2014-15 60 14 30 17 26 15 21 7 15 6 12 8 

2015-16 50 21 51 21 22 11 20 6 13 5 16 5 

2016-17 40 19 29 15 36 14 24 8 10 3 24 2 

2017-18 62 15 49 18 33 12 26 8 20 2 12 6 
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6. Porcentaje de preinscritos en Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en las diferentes 
opciones de la preinscripción. 

 

  Nº Preinscritos 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 73,7% 26,3% 76,3% 23,7% 78,0% 22,0% 68,2% 31,8% 68,2% 31,8% 66,0% 34,0% 

2011-12 75,4% 24,6% 78,6% 21,4% 78,4% 21,6% 73,9% 26,1% 73,9% 26,1% 66,7% 33,3% 

2012-13 78,2% 21,8% 74,0% 26,0% 76,7% 23,3% 74,4% 25,6% 64,6% 35,4% 67,5% 32,5% 

2013-14 70,8% 29,2% 76,4% 23,6% 75,4% 24,6% 76,2% 23,8% 67,8% 32,2% 82,9% 17,1% 

2014-15 74,6% 25,4% 76,2% 23,8% 74,4% 25,6% 76,7% 23,3% 78,7% 21,3% 78,2% 21,8% 

2015-16 76,3% 23,7% 75,5% 24,5% 72,6% 27,4% 71,8% 28,2% 67,6% 32,4% 75,5% 24,5% 

2016-17 77,4% 22,6% 73,3% 26,7% 72,0% 28,0% 75,6% 24,4% 71,8% 28,2% 68,8% 31,3% 

2017-18 73,8% 26,2% 70,0% 30,0% 74,8% 25,2% 71,9% 28,1% 70,4% 29,6% 79,2% 20,8% 

             
  Nº Preinscritos 

  Opción 7 Opción 8 Opción 9 Opción 10 Opción 11 Opción 12 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 74,5% 25,5% 71,1% 28,9% 54,0% 46,0% 71,7% 28,3% 70,7% 29,3% 75,0% 25,0% 

2011-12 77,5% 22,5% 75,4% 24,6% 69,2% 30,8% 78,4% 21,6% 60,0% 40,0% 78,8% 21,2% 

2012-13 65,2% 34,8% 66,0% 34,0% 62,2% 37,8% 75,0% 25,0% 71,4% 28,6% 70,0% 30,0% 

2013-14 85,5% 14,5% 54,0% 46,0% 68,6% 31,4% 62,8% 37,2% 76,0% 24,0% 78,3% 21,7% 

2014-15 81,1% 18,9% 63,8% 36,2% 63,4% 36,6% 75,0% 25,0% 71,4% 28,6% 60,0% 40,0% 

2015-16 70,4% 29,6% 70,8% 29,2% 66,7% 33,3% 76,9% 23,1% 72,2% 27,8% 76,2% 23,8% 

2016-17 67,8% 32,2% 65,9% 34,1% 72,0% 28,0% 75,0% 25,0% 76,9% 23,1% 92,3% 7,7% 

2017-18 80,5% 19,5% 73,1% 26,9% 73,3% 26,7% 76,5% 23,5% 90,9% 9,1% 66,7% 33,3% 
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7. Número y porcentaje de estudiantes que inician estudios y total 
de matriculados 

 
Los estudiantes que inician sus estudios en un grado pueden haber accedido al 

mismo a través del proceso de admisión después de las pruebas de acceso a la universidad 
o debido a un traslado de expediente desde otra universidad, ya sea de forma temporal o 
permanente. 

 
El dato de los estudiantes matriculados en un grado engloba el número total de 

matriculados independientemente del curso en el que se encuentren. 
 
7.1 Grado en Ingeniería Química  

 

  N. Alumnos Inician Estudios N. Alumnos Matriculados 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 40 33 54,8% 45,2% 40 33 54,8% 45,2% 

2011-12 50 29 63,3% 36,7% 85 58 59,4% 40,6% 

2012-13 41 32 56,2% 43,8% 99 85 53,8% 46,2% 

2013-14 36 24 60,0% 40,0% 116 103 53,0% 47,0% 

2014-15 33 27 55,0% 45,0% 129 112 53,5% 46,5% 

2015-16 37 24 60,7% 39,3% 141 114 55,3% 44,7% 

2016-17 31 25 55,4% 44,6% 143 117 55,0% 45,0% 

2017-18 40 27 59,7% 40,3% 138 114 54,8% 45,2% 

 
7.2 Grado en Ingeniería de Organización 
 

  N. Alumnos Inician Estudios N. Alumnos Matriculados 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2015-16 29 23 55,8% 44,2% 29 23 55,8% 44,2% 

2016-17 29 26 52,7% 47,3% 54 48 52,9% 47,1% 

2017-18 29 36 44,6% 55,4% 77 82 48,4% 51,6% 

 
7.3 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
  

  N. Alumnos Inician Estudios N. Alumnos Matriculados 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2010-11 354 159 69,0% 31,0% 354 159 69,0% 31,0% 

2011-12 435 164 72,6% 27,4% 764 315 70,8% 29,2% 

2012-13 348 134 72,2% 27,8% 1.049 438 70,5% 29,5% 

2013-14 307 158 66,0% 34,0% 1.318 576 69,6% 30,4% 

2014-15 330 129 71,9% 28,1% 1.479 652 69,4% 30,6% 

2015-16 312 114 73,2% 26,8% 1.553 665 70,0% 30,0% 

2016-17 306 119 72,0% 28,0% 1.616 672 70,6% 29,4% 

2017-18 299 126 70,4% 29,6% 1.591 646 71,1% 28,9% 
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8. Número y porcentaje de estudiantes titulados 
 

Para los grados en Ingeniería Química e Ingeniería en Tecnologías Industriales se 
tendrán datos sobre el número de titulados a partir del curso académico 2013/14, debido a 
que las titulaciones se implantaron en el curso 2010-11 y el tiempo mínimo para cursarlos es 
de 4 años. 

 
Los valores para el curso 2017-18 están incompletos, al poder titularse todavía en 

este año académico. 
 
El Grado en Ingeniería de Organización se implantó en el año 2015-16, por lo que 

todavía no hay titulados en este grado. 
 
8.1 Grado en Ingeniería Química  
 

  Nº Alumnos Titulados 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

2013-14 4 3 57,1% 42,9% 

2014-15 11 12 47,8% 52,2% 

2015-16 13 12 52,0% 48,0% 

2016-17 36 22 62,1% 37,9% 

2017-18 (*) 2 4 33,3% 66,7% 

 
8.2 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 

  Nº Alumnos Titulados 

Año 
Académico 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

2013-14 108 33 76,6% 23,4% 

2014-15 163 72 69,4% 30,6% 

2015-16 184 94 66,2% 33,8% 

2016-17 253 128 66,4% 33,6% 

2017-18 (*) 102 40 71,8% 28,2% 

 

  



ANEXOS 

108 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9. Tasa de graduación  
 

La tasa de graduación es la relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de nuevo ingreso y aquellos que se han titulado en el año académico en que debieron 
obtener el título o en el posterior. 

 
Los datos representan los porcentajes de estudiantes que habiendo iniciado sus 

estudios en el año académico que se indica, la finalizaron en el año que debieron obtener el 
título o en el posterior. 

 
No hay datos a para el curso académico 2014-15 en adelante porque los estudiantes 

que iniciaron sus estudios ese año deberán terminarlo a finales de este 2017-18. 
 
El Grado en Ingeniería de Organización no tiene datos al no haber transcurrido 

todavía 4 cursos desde su implantación. 
 
9.1 Grado en Ingeniería Química  
 

  Tasa de Graduación 

Año 
Académico 

Hombre Mujer 

2010-11 28,13% 37,93% 

2011-12 15,79% 25,00% 

2012-13 34,29% 34,62% 

2013-14 31,43% 19,05% 

 
 
9.2 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
  

  Tasa de Graduación 

Año 
Académico 

Hombre Mujer 

2010-11 42,46% 40,00% 

2011-12 44,73% 50,00% 

2012-13 43,69% 46,36% 

2013-14 34,11% 28,28% 
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10. Tasa de abandono  
 

La tasa de abandono es relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso y aquellos que no se han matriculado ni en el año académico 
ni en el posterior a aquel en el que debieron obtener el título.  

 
Los datos representan los porcentajes de estudiantes que habiendo iniciado sus 

estudios en el año académico que se indica, no se han matriculado ni en el año académico 
en que debieron obtener el título ni el posterior. 

 
No hay datos a para el curso académico 2014-15 en adelante porque los estudiantes 

que iniciaron sus estudios ese año deberán terminarlo a finales de este 2017-18. 
 
El Grado en Ingeniería de Organización no tiene datos al no haber transcurrido 

todavía 4 cursos desde su implantación. 
 

 
10.1 Grado en Ingeniería Química  
 

  Tasa de abandono 

Año 
Académico 

Hombre Mujer 

2010-11 31,25% 20,69% 

2011-12 60,53% 18,75% 

2012-13 37,14% 34,62% 

2013-14 40,00% 33,33% 

 
 
10.2 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
  

  Tasa de abandono 

Año 
Académico 

Hombre Mujer 

2010-11 12,63% 10,00% 

2011-12 13,09% 9,09% 

2012-13 12,29% 12,73% 

2013-14 11,24% 10,34% 
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Anexo II. Materiales descargables de la web 
 
 

1. Ingeniera número 1 
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2. Ingeniera número 2 
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3. Fábrica 
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4. Diseño 
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 Ficha didáctica para padres 
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5. Prototipo 
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 Ficha didáctica para padres 
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6. Molde 
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7. Máquina de moldeo por inyección 
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Ficha didáctica para padres 
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8. Embalaje con cinta transportadora y robot 
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Ficha didáctica para padres 
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9. Puente grúa 
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 Ficha didáctica para padres 
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Anexo III. Errores de diseño 
 
 

Fallo en la rueda 
 
En este caso el error en el diseño se localiza en el mecanismo de unión entre las dos 

hojas de papel: 
 

 La circunferencia interior de la rueda es del mismo tamaño que la 
circunferencia de la hoja principal, por lo que no pueden sacarse las pestañas 
de una manera correcta. 

 Las pestañas son demasiado cortas, lo que dificulta el proceso de recortado 
con tijeras.  

 
Las modificaciones que se realizan son las siguientes: 
 

 Disminución del diámetro de la circunferencia interior de la rueda. 

 Aumento de la longitud de las pestañas en 5 mm de alto. 
 
 

Fallo en el montaje de la inyectora 
 
 Una vez que se pega la inyectora a la hoja principal, no es posible desplazar el 
conjunto interruptor-tornillo. Esto se debe a que no se ha dejado suficiente margen en la 
parte inferior de la inyectora y al pegar las dos superficies queda bloqueada está pieza. 
 
 Para corregir este defecto de diseño, se añade a la parte inferior de la inyectora 10 
mm más de margen. 
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Anexo IV. Experimento “Gato excéntrico” 
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Anexo V. Simulación del plan de negocio 
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Año 1 
   

  

mes1 mes2 mes3 mes4 

      Ingresos totales 2.536 2.536 2.536 2.536 

Ingresos productos 
    Ventas libros 182 182 182 182 

Ventas camisetas 155 155 155 155 

Ventas tazas 83 83 83 83 

Ventas otros 
    Ingresos por envíos 117 117 117 117 

  
     Patrocinios 2.000 2.000 2.000 2.000 

      Total 
gastos   1.942 1.747 1.747 1.747 

  
     Gastos directos 614 419 419 419 

Coste materias vendidas 213 213 213 213 

Marcado CE 150 0 0 0 

ISBN   45 0 0 0 

Shopify Payments 24 24 24 24 

Empaquetado 15 15 15 15 

Gastos de envío 117 117 117 117 

Almacén 
 

25 25 25 25 

Shopify 
 

25 25 25 25 

  
     Gastos indirectos 1.328 1.328 1.328 1.328 

Personal administración 758 758 758 758 

Diseño materiales 320 320 320 320 

Alquiler y suministros 200 200 200 200 

Otros   50 50 50 50 

      Amortizaciones         

Portátil e impresora 10 10 10 10 

      EBITDA (Ingresos - Gastos) 
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Año 1 
   

  

mes5 mes6 mes7 mes8 

      
Ingresos totales 2.536 2.536 2.536 2.536 

Ingresos productos 
    Ventas libros 182 182 182 182 

Ventas camisetas 155 155 155 155 

Ventas tazas 83 83 83 83 

Ventas otros 
    Ingresos por envíos 117 117 117 117 

  
     Patrocinios 2.000 2.000 2.000 2.000 

      
Total gastos   1.747 1.747 1.747 1.747 

  
     Gastos directos 419 419 419 419 

Coste materias vendidas 213 213 213 213 

Marcado CE 0 0 0 0 

ISBN   0 0 0 0 

Shopify Payments 24 24 24 24 

Empaquetado 15 15 15 15 

Gastos de envío 117 117 117 117 

Almacén 
 

25 25 25 25 

Shopify 
 

25 25 25 25 

  
     Gastos indirectos 1.328 1.328 1.328 1.328 

Personal administración 758 758 758 758 

Diseño materiales 320 320 320 320 

Alquiler y suministros 200 200 200 200 

Otros   50 50 50 50 

      
Amortizaciones         

Portátil e impresora 10 10 10 10 

      EBITDA (Ingresos - Gastos) 
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Año 1 
  

  

  

mes9 mes10 mes11 mes12 

      
Ingresos totales 2.536 2.536 2.536 2.536 

Ingresos productos 
    Ventas libros 182 182 182 182 

Ventas camisetas 155 155 155 155 

Ventas tazas 83 83 83 83 

Ventas otros 
    Ingresos por envíos 117 117 117 117 

  
     Patrocinios 2.000 2.000 2.000 2.000 

      
Total gastos   1.747 1.747 1.747 1.747 

  
     Gastos directos 419 419 419 419 

Coste materias vendidas 213 213 213 213 

Marcado CE 0 0 0 0 

ISBN   0 0 0 0 

Shopify Payments 24 24 24 24 

Empaquetado 15 15 15 15 

Gastos de envío 117 117 117 117 

Almacén 
 

25 25 25 25 

Shopify 
 

25 25 25 25 

  
     Gastos indirectos 1.328 1.328 1.328 1.328 

Personal administración 758 758 758 758 

Diseño materiales 320 320 320 320 

Alquiler y suministros 200 200 200 200 

Otros   50 50 50 50 

      
Amortizaciones         

Portátil e impresora 10 10 10 10 

      EBITDA (Ingresos - Gastos) 
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Año 1 Año 2 Año 3 

     
Ingresos totales 30.434 34.077 35.085 

Ingresos productos 6.434 10.077 11.085 

Ventas libros 2.182 2.400 2.640 

Ventas camisetas 1.860 2.046 2.251 

Ventas tazas 992 1.091 1.200 

Ventas otros 
 

3.000 3.300 

Ingresos por envíos 1.400 1.540 1.694 

  
   

  

Patrocinios 24.000 24.000 24.000 

     
Total gastos   21.161 22.010 23.019 

  
   

  

Gastos directos 5.221 5.592 6.108 

Coste materias vendidas 2.558 2.813 3.095 

Marcado CE 150 0 0 

ISBN   45 0 0 

Shopify Payments 289 423 465 

Empaquetado 180 198 218 

Gastos de envío 1.400 1.540 1.694 

Almacén 
 

300 309 318 

Shopify 
 

300 309 318 

  
   

  

Gastos indirectos 15.940 16.418 16.911 

Personal administración 9.100 9.373 9.654 

Diseño materiales 3.840 3.955 4.074 

Alquiler y suministros 2.400 2.472 2.546 

Otros   600 618 637 

     
Amortizaciones 120 120 120 

Portátil e impresora 120 120 120 

     EBITDA (Ingresos - Gastos) 9.272 12.067 12.066 
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Necesidades de caja 1 año 6 meses 

Primer pedido (100 unidades) 2.530 2.530 

Material empaquetado 120 120 

Almacén 300 150 

Cuota Shopify 348 174 

Gastos generales 15.940 7.970 

  

  

Ordenador  500 500 

Impresora 50 50 

  

  

Total 19.788 11.494 
 
 


