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Introducción

Los recursos de que disponemos los profesores tanto para la 
enseñanza como la investigación suelen ser bastante limita-
dos, aún más cuando se trata de campus periféricos al gran 
campus, donde los recursos vienen con cuentagotas.

Con el �n de mejorar los recursos de nueestros laboratorios 
decidimos empezar a proponer pequeños proyectos en los 
que los alumnos se involucrasen en su completo desarrollo 
con el �n de dotar nuestros laboratorios de un conjunto de 
maquetas y prototipos que están siendo empleados tanto en 
docencia, e incluso en investigación alguno de ellos.

La tipología del alumnado que ha participado ha sido muy 
diferente: alumnos de segundo y tercer curso de la especiali-
dad mecánica, materiales, telemática y varios ERASMUS

El desarrollo de estos proyectos ha sido enriquecedor porque 
los alumnos se han sentido mucho más motivados al poder 
palpar muchas de las cosas que estaban viendo en sus asig-
naturas, en concreto en las de Diseño de Máquinas I y II.

Desarrollo: Banco
de ensayos a �exotorsión

Se trata de una máquina desarrol-
lada con �nes investigadores y do-
centes donde se ensayan per�les 
de semirremolque, aunque se 
puede acoplar cualquier tipo de 
per�l a la misma. Para su construc-
ción se partió de la bancada de una 
limadora de la que se deshizo el 
taller mecánico, sobre cuya ban-
cada se montó el soporte de dichos 
per�les.

Desarrollo: Banco
de ensayos para compuestos

La necesidad de ensayar materiales 
compuestos que quedaban en una 
zona intermedia entre la máquina 
de tracción de polímeros y la de 
metálicos nos planteó la necesidad 
de adquirir o desarrollar una 
máquina de tracción de este tipo. 
Finalmente y a partir de la experi-
encia adquirida con el primer 
banco de ensayos se decide con-
struir una pequeña máquina de 
tracción con una capacidad de 100 
kN.

Desarrollo: Banco
de compresión volumétrica

Mediante una serie de útiles, la 
máquina de tracción se convierte  
en una prensa de compresión 
volumétrica con el �n de estudiar el 
comportamiento bajo este estado 
de cargas de diferentes materiales. 

Las labores de desarrollo de los util-
lajes, la simulación y la fabricación 
de varios componentes han fueron 
llevados a cabo por el propio 
alumno que desarrolló el proyecto.

Desarrollo: Manipulador 
cartesiano

La necesidad de mecanizar moldes de espuma de poliure-
tano para poder realizar las carcasas para los coches que 
compiten en la Shell Ecomarathon, nos llevó a plantearnos 
la posibilidad de realizar una fresadora de control numérico 
para estas labores. 

Conclusiones

1. Reducidísimo coste en comparación a los precios de mer-
cado.
2. El alumno ha estado mucho más involucrado, no solo en 
el desarrollo de los proyectos, sino también en clase, con lo 
que se logra esté más motivado.
3. La cercanía alumno profesor y el logro de resultados tam-
bién motiva al profesor y logra mitigar los efectos del burn-
out.
4. El desarrollo de los prototipos también ha contribuido en 
el desarrollo de las carreras docentes e investigadoras del 
profesorado.


