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1.1 De todos los OBJETIVOS PREVISTOS en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha sido la
consecución de cada uno de ellos: 

El objetivo principal del proyecto era:

Desarrollo de un entorno virtual que se comporte como una planta industrial real y que permita a los alumnos
interaccionar con la misma como si estuvieran operando la propia planta

Este objetivo se ha conseguido plenamente. Se ha desarrollado el sistema de entrenamiento de operadores. Se han
implementado diferentes escenarios con creciente dificultad (un equipo de proceso, varios equipos de proceso y una
planta química). El sistema desarrollado incluye las principales características de los sistemas de entrenamiento
industriales (controladores, gráficas, alarmas, parámetros de sintonización, etc).

2.1. De las FASES Y ACTUACIONES PREVISTAS, describa cómo ha sido su desarrollo y
temporalización en los dos cursos académicos que ha durado el PIE, distinguiendo aquellas que
se hicieron en el curso 2012-13 y aquellas que se hicieron en 2013-14: 

El proyecto constaba de 5 fases de desarrollo que se comentan a continuación. El desarrollo del proyecto se realizó tal
y como se indicó en la memoria inicial en el curso 2012-2013. Durante el período de prórroga del mismo se ha
procedido a hacer pruebas de test sobre el mismo, depurar algunos "bugs" y dejarlo adaptado a las nuevas versiones
del simulador. Básicamente la FASE 6 aquí comentada y no presente en la memoria original.

FASE 1 Elección de la proceso industrial que formará la base del OTS. Para ello se hará una revisión de los procesos
disponibles en bibliografía así como en el SRI (Stanford Research Institute) con datos de operación reales, se escogerá
en función de la viabilidad de su implementación así como de la cantidad de datos disponibles.

Se desarrolló en el tiempo previsto escogiéndose el proceso de fabricación de Etilbenceno. Así mismo en esta fase se
estableción la conveniencia de añadir un par de escenarios adicionales más sencillo (además del proceso mencionado)

FASE 2 Realización de un modelo dinámico del proceso. Este modelo se realizará con un software específico para
plantas de proceso. Se realizará en primer lugar el modelo estacionario y posteriormente el modelo dinámico.

Se completó en el tiempo previsto sin mayores contratiempos.

FASE 3 Desarrollo de la HMI (Human Machine Interface). Se desarrollará la interfaz de usuario tomando como modelo
las HMIs existentes en los sistemas de control de las plantas reales.

Tras un período inicial de diseño de la interfaz de modo que fuera "usable" y amigable se procedió a su
implementación. Para ello se escogió Excel como interfaz de usuario debido a su buena comunicación con el programa
de simulación y por su conocimiento por parte del alumnado.

FASE 4 Comunicación HMI - Simulación dinámica. Esta fase realizará la comunicación entre la interfaz de usuario y "la
planta real", es decir, el modelo que estará ejecutándose dinámicamente. 

La fase más compleja del proyecto. Una vez decidido el uso de Microsoft Excel se procedió a la programación dentro
del mismo mediante Visual Basic de toda la comunicación y los botones y pantallas del sistema de entrenamiento. Esta
parte llevó un poco más de tiempo del asignado inicialmente, aunque su resultado final ha sido plenamente
satisfactorio.
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FASE 5 Como última fase se crearán una serie de perturbaciones para ser introducidas al proceso, el objetivo de esta
fase es provocar en la planta comportamientos que se salen de la operación nominal de modo que el operador tenga
que hacer frente a los mismos, lo que implica entender el efecto de los mismos en el proceso y que actuaciones
provocan una acción correctiva.

Esta fase que es básicamente la de pruebas del sistema desarrollado se realizó sin mayores problemas,
comprobándose el fuincionamiento del simulador, controladores y alarmas.

Estas 5 fases se realizaron en el curso 2012-2013

FASE 6 Realización de pruebas de test sobre el sistema, depurar algunos "bugs" y dejarlo adaptado a las nuevas
versiones del simulador.

Esta fase se ha realizado en el año de prórroga del proyecto

4.1. Describa la METODOLOGÍA de evaluación aplicada, con detalle de los instrumentos, técnicas
y recursos utilizados para la evaluación del proyecto: 

 

La metodologia se ha basado en el uso de los siguientes indicadores:

E1. La evaluación se hará mediante la disponibilidad de un informe en el que se recoja toda la información del proceso
seleccionado (diagrama de proceso, condiciones de operación, datos de los equipos, etc,).
E2. La evaluación se hará mediante la disponibilidad de un modelo ejecutable del proceso descrito anteriormente y que
la ejecución de su simulación de los mismos resultados que los indicados en el informe anterior (se correspondan con
los datos de partida).
E3. La evaluación se hará mediante la disponibilidad de una interfaz de usuario que se corresponda con el proceso
anterio.
E4. La evaluación se hará mediante la disponibilidad del propio OTS como herramienta de uso final. Se dispondrá de
un OTS que puede ser manejado por un operador y cuyo comportamiento se corresponde con la planta descrita
inicialmente.
E5. La evaluación se hará mediante la observación de cambios imprevistos en el OTS y la posibilidad de actuación
ante los mismos por parte del operador.

4.2. Describa las FASES de definición de criterios, recogida de información, procesamiento y
análisis de la información: 

No ha habido fases concretas se ha realizado la evaluación de forma continua según se ha ido desarrollando el
proyecto.

4.3. Especifique los RESULTADOS O EVIDENCIAS obtenidas del proceso de evaluación del PIE: 

E1. La evaluación se hará mediante la disponibilidad de un informe en el que se recoja toda la información del proceso
seleccionado (diagrama de proceso, condiciones de operación, datos de los equipos, etc,). 

RESULTADO: Se dispone de un informe completo sobre el desarrollo y la utilización del sistema de entrenamiento.

E2. La evaluación se hará mediante la disponibilidad de un modelo ejecutable del proceso descrito anteriormente y que
la ejecución de su simulación de los mismos resultados que los indicados en el informe anterior (se correspondan con
los datos de partida).

RESULTADO:Se dispone del modelo ejecutable y cuyos resultados son validados.

E3. La evaluación se hará mediante la disponibilidad de una interfaz de usuario que se corresponda con el proceso
anterio.

RESULTADO: Se dipone de una interfaz de usuario que se corresponde con las empleadas industrialmente.

E4. La evaluación se hará mediante la disponibilidad del propio OTS como herramienta de uso final. Se dispondrá de
un OTS que puede ser manejado por un operador y cuyo comportamiento se corresponde con la planta descrita
inicialmente.

RESULTADO: Se dispone de un OTS completo con las principales funcionalidades de los que se encuentran en la
industria.
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E5. La evaluación se hará mediante la observación de cambios imprevistos en el OTS y la posibilidad de actuación
ante los mismos por parte del operador.

RESULTADO: Se realiza interacción con el OTS por parte del usuario sin mayores dificultades.

5.1. Indique los PRODUCTOS CONCRETOS Y TANGIBLES (aplicaciones, material didáctico,
informes, guías, etc.) que se previeron en la solicitud del Proyecto. Describa y valore cómo se
han logrado cada uno de ellos : 

Informe de desarrollo, implementación y guía de uso del sistema de entrenamiento de operadores.

Aplicación Sistema de Entrenamiento de Operadores

5.2. Describa el IMPACTO del proyecto en la mejora de los RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES: 

*Integrar y aplicar de forma práctica conocimientos adquiridos en varias asignaturas.
*Interaccionar con una planta y operarla viendo y analizando los modos de operación , problemas que surgen, etc.
*Complementar la realización de prácticas, que no se pueden realizar por problemas de seguridad y/o financiación.

5.3. Describa el IMPACTO del proyecto relativo a transferencia de productos o servicios,
metodologías en su Centro, en otros centros de la UPM, o en entidades externas: 

Se puede dar acceso a las descarga de la aplicación a  otros centros o entidades

5.4. Describa las acciones de DIFUSIÓN DEL PROYECTO (publicaciones, ponencias, organización
de encuentros….) especificando su alcance (en su centro, en la UPM, de ámbito nacional o
internacional): 

Se está evaluando presentar el trabajo a un congreso o revista de innovación educativa

5.5. Describa las acciones de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL desarrolladas en el ámbito
del proyecto, ya sean de ámbito nacional o internacional (participación en proyectos externos,
concursos, foros…): 

NA

6.1. Indique las PRINCIPALES CONCLUSIONES que se han podido extraer del desarrollo y
evolución del Proyecto: 

Proyecto altamente satisfactorio donde se han cubierto sobradamente los objetivos propuestos.

7.1. Describa, si no lo ha hecho en apartados anteriores, las DIFICULTADES MÁS RELEVANTES
que ha encontrado en el desarrollo del Proyecto, así como la posible solución que se ha
encontrado: 

No se han encontrado dificultades relevantes.

5. Resultados e impacto del proyecto
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