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Resumen
El proceso de convergencia que inició Bolonia, tenía como uno de sus objetivos más importantes, adaptar el contenido de
los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad y competitividad a través, entre otras cosas, de un
aprendizaje permanente y de la utilización de nuevas metodologías docentes, donde destaca la enseñanza práctica.
La realización de este tipo de prácticas en la empresa privada supone un razonable esfuerzo para el alumno. Sin embargo a
menudo la localización de las oficinas de la empresa está bastante distante de la localización de la universidad lo que supone una
mayor inversión de tiempo para los alumnos que quieren realizar dichas prácticas.
En este artículo se explica y desarrolla, el proceso seguido para la creación de unas prácticas innovadoras en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) y cuáles han sido las soluciones aportadas a los diferentes escenarios de trabajo
y su impacto en el aprendizaje.
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1.

Introducción

de Ingenieros Navales (ETSIN) puso a disposición de estas
prácticas un local y los equipos informáticos necesarios. El
local fue conocido como «Aula SENER». Por su parte la empresa SENER realizó la instalación del software necesario
en los equipos, incluyendo el sistema Computer Aided Design/Manufacturing (CAD/CAM) FORAN para Construcción
y Diseño de buques y artefactos navales.

El curso académico 2013–2014 fue el último para la primera generación de los alumnos que han cursado carreras de
grado en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Al amparo del Proceso de Bolonia, ha sido posible la realización de
prácticas curriculares en la empresa privada, como parte de
la formación del graduado. La empresa SENER Ingeniería y
Sistemas, S.A. (SENER) ofreció la realización de prácticas al
amparo del correspondiente convenio firmado con la UPM.
Las prácticas fueron aceptadas por dos alumnas del último
curso de los grados de Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima respectivamente. Estas prácticas se extendieron para dichas alumnas a su siguiente curso de formación en la misma
escuela para la realización de 1o de Máster Oficial Habilitante
en Ingeniería Naval y Oceánica.
La empresa SENER tiene su sede en un parque tecnológico a las afueras de Madrid. Esta circunstancia supone que el
alumno tiene que invertir una considerable cantidad de tiempo en traslados, lo que añade un sobreesfuerzo en términos
de dedicación a las prácticas disminuyendo su rendimiento.
Para eliminar este inconveniente la Escuela Técnica Superior

2.

El principal objetivo de estas prácticas ha sido el dar la
oportunidad de formación en tecnologías de desarrollo de
software CAD a los alumnos de grado de la ETSIN.
Un objetivo secundario se establecía en el aprendizaje de
los métodos de trabajo vigentes en la empresa privada y el
mantenimiento de algunas de las reglas básicas: presencia, dedicación, exigencia de un cierto nivel de desempeño.
Por último se tenía como objetivo el aprendizaje de una
herramienta de CAD que sirva de utilidad al alumno tanto para sus trabajos de grado como en su futuro profesional. Esta herramienta es el sistema FORAN.1 Dicho sistema es una

1 http://www.senermar.es/NAVAL/foran/es
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herramienta informática que facilita el diseño conceptual del
buque o artefacto y da soporte al mismo a lo largo de todo el
proceso de creación del producto, desde el diseño preliminar
hasta la entrega, pasando por el desarrollo y construcción y
finalmente enlazando con soluciones de gestión del ciclo de
vida (FPLM).

3.

Actividades

Los planes de estudios de los grados de Ingeniería Marítima y de Arquitectura Naval son muy limitados en cuanto al aprendizaje de herramientas informáticas orientadas a la
construcción naval. Además sólo hay una asignatura obligatoria que les aporte conocimientos de desarrollo de software.
Por otra parte el seguimiento del trabajo se habría de hacer
de forma muy limitada por la separación entre los puestos de
prácticas y la oficina del tutor empresarial.
Teniendo en cuenta lo anterior se consideró esencial proponer trabajos que resultasen accesibles a la formación de los
alumnos y que les permitiese un aprendizaje sencillo de tecnologías desconocidas para ellos hasta entonces. Así las tareas
que se les propusieron fueron las que se indican a continuación.
La primera fue la familiarización con el uso de programas del sistema FORAN, concretamente los módulos FSURF,
FGA y FBASIC. Para ello se les entregaron unos proyectos
reales sobre los que se realizaron diferentes actividades. El
trabajo consistió en la realización de un guión de pruebas establecidas que permitían por un lado el aprendizaje del módulo
y de otra parte la validación de los programas. Estas pruebas
consistieron en la creación de la disposición general de un buque a partir de la información existente en planos en formato
electrónico.
Las aplicaciones CAD son productos que requieren ser accesibles a los usuarios en diferentes idiomas de forma que
siendo única la aplicación ésta pueda presentarse en el idioma que el usuario prefiera de entre los disponibles para ello.
El idioma de partida es el inglés y es necesario preparar un
conjunto de archivos con los textos equivalentes en los idiomas en los que se quiere presentar la aplicación. El segundo
trabajo consistió en la preparación de los archivos de idioma
en español para los módulos antes mencionados.
Uno de los elementos claves en la realización de software es asegurar el correcto funcionamiento de las aplicaciones
cuando estas se encuentran en medio del desarrollo o cuando
reciben acciones correctivas para solucionar fallos detectados.
Esto se realiza mediante baterías de pruebas automáticas que
han de ser previamente grabadas. El tercer trabajo realizado
consistió en la preparación de scripts que permitieran la ejecución automática de pruebas sobre los módulos. Estos scripts
son ejecutados por otra aplicación que compara los resultados
del test con los resultados de referencia esperados. Los scripts
que se generan para las pruebas se pueden modificar y adaptar
al estar escritos en lenguajes de programación (Python, JavaScript, etc.).

El primer paso en el desarrollo de software es la comprensión de los requisitos funcionales de un programa. Otra de
las tareas propuestas consistió en analizar las especificaciones necesarias para la realización de un programa que permita
la evaluación de coeficientes hidrodinámicos de carenas representadas por superficies Non Uniform Rational B-Spline
(NURBS).
Pero lo esencial del desarrollo de las prácticas es disponer de herramientas de comunicación, control y aprendizaje
que puedan usarse de forma remota. Para poder realizar estas
prácticas ha sido necesario desplegar un adecuado conjunto de
herramientas y tecnologías que permitieran alcanzar los objetivos.

4.

Desarrollo de las prácticas

Para el correcto desarrollo de las prácticas era necesario
traer al aula las herramientas necesarias para dicho trabajo. Es
decir, era necesario la instalación de los módulos (programas)
del sistema FORAN que iban a ser utilizados durante el periodo de prácticas en un bien determinado entorno de trabajo.
Las aplicaciones existentes en dicho entorno de trabajo no
podían constituirse en una instalación estática, desconectada
de la existente en la empresa, sino que debía estar integrada
con el sistema de desarrollo de SENER. Para ello se proporcionó el acceso de los ordenadores al servidor de aplicaciones.
El servidor de aplicaciones consta de un servidor con sistema
operativo LINUX y que tiene instaladas las aplicaciones necesarias que proporcionan los servicios necesarios para actuar
como plataforma de desarrollo remoto.
El acceso a dicho servidor está controlado mediante conexión segura y autenticación de usuarios. Al aceder al mismo
se dispone según el nivel de autenticación de los privilegios
respectivos para distintos niveles de información y descarga
de aplicaciones.
Se puede acceder a una web de información tipo wiki donde encontrar instrucciones para la instalación de los programas y en general documentación sobre programación, manuales de usuario, etc. . .
En concreto se dispone de dos enlaces de primer uso, que
son las instrucciones para la instalción del kit de desarrollo
FORAN (FDK) y el acceso a la herramienta de instalación
que es una aplicación Java y que se lanza en el ordenador del
usuario.
Las alumnas en prácticas instalaron el programa Foran
Development Kit (FDK) que permite la conexión al servidor
de aplicaciones para el desarrollo de FORAN y proporciona
acceso a los diferentes servicios. En dicho servidor se crearon
cuentas de usuario específicas para dichas personas con el acceso limitado a aquellos programas necesarios para realizar el
trabajo.
El FDK es una aplicación que sirve de front-end para
desarrollar el sistema FORAN. Esta herramienta facilita el
desarrollo de los distintos programas y librerías que componen el sistema FORAN. Además permite la descarga de la
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Figura 2: Foran Development Kit
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versión de FORAN que se encuentra en desarrollo. Mediante
el uso del FDK era posible tener diariamente acceso actualizado a los mismos programas que habían sido desarrollados
en la empresa el día anterior y que se montan automáticamente por la noche. Las alumnas recibían notificación diaria del resultado del montaje, lo que les permitía conocer si
debían actualizar su instalación. La aplicación FDK requiere un entrenamiento básico en las principales utilidades que
proporciona. Como parte de las prácticas se proporcionó a las
alumnas un cursillo de uso básico de FDK ya que es el núcleo
de desarrollo del sistema FORAN, recibiendo así una primera introducción en la metodología de desarrollo de un sistema
software.
Otro de los accesos disponibles es la herramienta de gestión de proyectos (Redmine). Esta herramienta es una aplicación web alojada en el servidor de aplicaciones de la empresa
y que se puede usar con diversas finalidades. En el caso de
estas prácticas se utilizó como una herramienta de asignación
de tareas a las alumnas y como canal de comunicación entre
ellas y el tutor.
En la página que da acceso al proyecto, se pueden crear tareas, documentos, incidencias, etc. El tutor asignaba las tareas
a las alumnas, que iban reportando en cada una de ellas los
resultados o las preguntas necesarias. Además en cada tarea
tenían acceso a toda la información y documentación necesaria para la misma. En la figura 4 se puede observar la evolución histórica de una tarea asignada a una de las alumnas.
Al principio tienen una descripción de la tarea y los archivos
necesarios para comenzar el trabajo. A medida que la alumna
lo realizaba podía computar las horas que había empleado y
reportar al tutor con los problemas encontrados. El sistema de
correo avisa a los miembros del proyecto cuando hay modificaciones en la tarea. El tutor podía así reaccionar con celeridad
a los problemas que encontraban las alumnas y evitando que
se parase o malgastasen su tiempo.
El Sistema FORAN tiene como núcleo de almacenamiento de la información una base de datos Oracle. Para el correcto
funcionamiento del sistema era necesario instalar ese motor de
base de datos aunque al tratarse de una instalación de desarrollo es suficiente disponer la base de datos Oracle XE (Express
Edition).2 Las características que hacen adecuada dicha base de datos es que es gratuita, válida para funcionar con un
usuario en una sola estación de trabajo y sencilla de instalar y
mantener. Como consecuencia de ello una de las tareas suplementarias fue la de instalar y configurar dicha base de datos
siguiendo los tutoriales que les fueron proporcionados. Esto
permite al alumnado conocer cómo se procede a la instalación
y manejo de bases de datos relacionales en entornos profesionales.
Para la interpretación de la información de planos en formato electrónico fue instalado el programa ThinkDesign que

proporciona herramientas muy avanzadas de diseño y parcialmente integradas con el sistema FORAN. El aprendizaje en
el uso de este sistema se limitó a la lectura de planos, la medición sobre los mismos y la eventual generación de modelos
sólidos para representar compartimentos singulares.
Otra de los trabajos en el que recibieron formación fue el
uso de la herramienta Squish de FrogLogic.3 Este programa
permite la grabación de sesiones de trabajo sobre los programas. Dichas grabaciones consisten en scripts que con una sintaxis lógica contienen instrucciones para ejecutar las mismas
tareas pero realizadas con el programa. De esta manera una
vez se ha creado un script, el programa Squish puede arrancar la aplicación y volver a ejecutar las mismas acciones que
han quedado registradas en cada script. Las alumnas recibieron la necesaria formación en el uso de la aplicación Squish,
así como nociones elementales para interpretar los scripts y
hacer pequeñas modificaciones en los mismos. Esto es necesario porque es indispensable sincronizar la aplicación que interpreta los scripts con la aplicación que se está ejecutando
(FGA o FBASIC) y que puede necesitar diferentes intervalos
de tiempo para la realización de determinados cálculos.
Estos scripts están escritos en lenguaje de programación,
pudiendo usarse entre otros Python o JavaScript. Dado que
en SENER se decidió usar Python, una de las etapas de formación fue el aprendizaje básico de dicho lenguaje. Naturalmente fue necesario instalar un intérprete de Python, que fue
el APython de ActiveState. Los scripts de Python son trozos
de código que han de ser evaluados y conservados para que
formen parte del sistema de automatización de pruebas y por
tanto debían ser enviados a SENER. Dado que estos scripts
podían ser sometidos a distintos cambios era necesario que se
encontrasen dentro del sistema de control de cambios. El sistema usado por FDK es Subversión (SVN).4 FDK proporciona acceso a los comandos básicos del mismo pero se prefirió
instalar una herramienta con interfaz de usuario por resultar
más fácil de interpretar. La aplicación elegida fue SmartSVN5
y las alumnas fueron instruidas en los conceptos básicos del
control de cambios y en uso de dicha aplicación.
La misma aplicación fue la que se usó para almacenar los
archivos de traducciones que fueron realizadas por las alumnas como parte de una de sus actividades.
Los sistemas CAD disponen de diversas tecnologías para proporcionar la localización idiomática de los mismos. El
sistema FORAN se prepara en inglés de forma nativa y luego
añade diversos archivos de textos traducidos. Para la realización de las traducciones se utilizó la aplicación Qt-Linguist6
que está integrada con el software de interfaz usado por el sistema FORAN. La actividad de creación de traducciones podía
realizarse simultáneamente en ambos puestos de trabajo e incluso en las oficinas de la empresa y el control de cambios
permitía la correcta fusión de los archivos cuando era nece-

2 http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/overview/index.html
3 http://www.froglogic.com/squish/gui-testing
4 https://subversion.apache.org
5 http://www.smartsvn.com
6 http://www.qt.io
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Figura 3: Página Redmine del proyecto

Figura 4: Desarrollo de tarea
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Figura 5: Windturbine generada con la herramienta FDESIGN

Figura 6: Squish IDE
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Figura 7: SmartSvn
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sario. Además las tareas realizadas diariamente eran enviadas
al repositorio todos los días. De esta forma el resultado de las
mismas podía ser revisado en SENER por el personal encargado del desarrollo y así validar el trabajo realizado.
Ninguna aplicación está exenta de errores, limitaciones o
carencias. A lo largo del trabajo de las alumnas encontraron
diferentes problemas, preguntas o errores en los programas
que necesitaban clarificación. Para ello se dispuso acceso a
una herramienta de control de proyectos integrada en el entorno de desarrollo del Sistema FORAN. Esta herramienta se
conoce como Redmine.7 Mediante el uso de dicha herramienta las alumnas podían remitir los errores encontrados en el uso
de los programas o las preguntas y dudas que les surgían con
el uso de las aplicaciones. Estas cuestiones llegan al responsable de desarrollo que puede tomar las acciones pertinentes
para su resolución. El sistema es muy rápido y eficiente permitiendo añadir imágenes, documentos, y diversas clases de
objetos adjuntos que ayuden en la compresión del problema
planteado, dispone de todo el histórico de comentarios y vinculación con el repositorio controlado por Subversión para enlazar las cuestiones con las acciones correctivas. Cada una de
las cuestiones planteadas (error, pregunta o requisito) dispone
de diversos estados para realizar el seguimiento de las acciones y controlar quién lo tiene asignado. Las alumnas utilizaron
esta herramienta como plataforma de comunicación en diferido y disponer de un control de tiempo dedicado. Esta herramienta también se utilizó para hacer el seguimiento del trabajo
propuesto a los alumnos en prácticas. Mediante la misma se
asignaba una tarea al alumno, que recibía un correo de información con un enlace a la URL donde venía descrita la tarea
con todo detalle. La tarea cambiaba de estado y el alumno podía ir añadiendo sus comentarios, preguntas, así como podía
recopilara las horas de trabajo de la misma. Al finalizar la tarea el alumno devolvía la misma al tutor empresarial y así él
revisaba el resultado del trabajo asignado. Cualquier comunicación asíncrona puede usar el mismo canal lo que facilita el
trabajo de ambas partes.
Para la comunicación con el tutor empresarial se hizo uso
de Skype. Esta herramienta se utilizó como vía de comunicación en tiempo real para la resolución de dudas que requerían
una respuesta inmediata. Skype junto con el control de proyectos Redmine servían como control de presencia, ya que el
proyecto Redmine sólo era accesible desde los ordenadores
previstos para ello lo que permitía conocer a ciencia cierta si
las alumnas estaban en el puesto de trabajo. Además la introducción de ítems en Redmine permitía verificar el uso que
se estaba haciendo del sistema. Honestamente hay que decir
que la dedicación fue de lo más rigurosa y por encima de lo
exigible.
En un par de ocasiones se hizo necesaria una intervención
directa sobre las estaciones de trabajo instaladas en la ETSIN.
En dicho caso se optó por el uso del acceso remoto mediante la aplicación WebEx.8 Esta aplicación permite, entre otras
7 http://www.redmine.org
8 https://www.webex.com

muchas características, el uso de un ordenador de forma remota y se utilizó para resolver algunos problemas de instalación y otros relativos a la configuración de las bases de datos.
WebEx además se pudo utilizar como herramienta de conferencia virtual y remota para el seguimiento de las prácticas.
Esta herramienta permite la grabación de las sesiones de trabajo en video de forma que se quedaba disponible los videos
como tutoriales de entrenamiento.
Además de la atención remota se realizó una tutorización
personal dos días a la semana para conocer in situ la evolución
de las prácticas y proporcionar una atención más cercana. Esto
perseguía hacer partícipes a las alumnas que al menos durante
ese periodo forman parten de la empresa.

5.

Conclusiones

El planteamiento de realización de unas prácticas “a distancia” ha supuesto un reto para la tutorización de las mismas
de manera que la realización de las mismas fuera un auténtico
aprendizaje y a la vez sus resultados fueran provechosos para
la empresa.
La respuesta a éste desafío ha supuesto una solución innovadora para la enseñanza y el aprendizaje de los métodos de
trabajo relacionados con el desarrollo de software CAD/CAM
que por otra parte es parte del negocio de la empresa.
Si bien ya han existido precedentes en la realización prácticas empresariales de forma remota, las que se han descrito en
éste artículo han sido innovadoras en el uso extensivo de tecnologías que permitían un mejor seguimiento de las mismas y
un mayor aprovechamiento del tiempo por parte del alumno.
El uso de dichas tecnologías ha permitido que el alumnado en prácticas dispusiera del mismo entorno de trabajo del
que habrían dispuesto en la empresa sin la necesidad de tener
que hacer tales desplazamientos.
Los trabajos propuestos han sido cosas muy concretas y
reales que forman parte del producto que la empresa comercializa. Esto proporciona un mayor grado de compromiso del
alumno con el trabajo propuesto, ya que pueden ver el resultado de su trabajo en el mundo real.
El acceso al conocimiento de las herramientas usadas ha
sido relativamente sencillo y facilitado por las tutorías presenciales realizadas. Además la curva de aprendizaje de las mismas ha sido al tenerse en cuenta para la realización de trabajos
los conocimientos de tecnologías de información que podían
tener los alumnos de los grados existentes en la ETSIN de
acuerdo con su plan de estudios.
Se ha observado que estas prácticas resultan demasiado
intensivas para ser realizadas en un solo cuatrimestre. Sin embargo, ha sido favorable que las alumnas tuvieran una carga
lectiva bastante baja al considerarse las prácticas como una
parte significativa de los créditos a cursar en su último cuatrimestre.

Muñoz y Pérez: Un modelo adaptado de prácticas empresariales. . .

Figura 8: QT-Linguist

Figura 9: Acceso a WebEx
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