
 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA  

 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 

PROYECTO TÉCNICO: 

“PROPUESTA PARA LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA A LA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

EN LA CIUDAD DE CUENCA” 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO  

MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

 

AUTORES: 

Edisson Danilo Chávez Japón 

Diego Mauricio Quezada Tocto 

 

TUTOR: 

Ing. Néstor Diego Rivera Campoverde. MSc  

 

CUENCA, NOVIEMBRE, 2017 

 

 



II 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotros, Edisson Danilo Chávez Japón con número de identificación 0104965322 y 

Diego Mauricio Quezada Tocto con número de identificación 0105906044, 

manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la 

titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autores del Trabajo 

de Titulación:  “PROPUESTA PARA LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA A LA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ EN LA 

CIUDAD DE CUENCA”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: 

Ingeniería Mecánica Automotriz, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando 

la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedido anteriormente. 

En aplicación a lo determinado de la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra 

condición de autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En 

concordancia suscribimos este documento en el momento que hacemos entrega del 

trabajo final en formato impreso y digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Cuenca, Octubre del 2017. 

 

  

   

Edisson Danilo Chávez Japón                                      Diego Mauricio Quezada Tocto 

      0104965322                                                                            0105906044 

 



III 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Yo declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el Trabajo de titulación: 

“PROPUESTA PARA LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA A LA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ EN LA 

CIUDAD DE CUENCA”, realizado por los autores, Edisson Danilo Chávez Japón y 

Diego Mauricio Quezada Tocto, obteniendo el proyecto Técnico que cumple con todos 

los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Cuenca, Octubre, 2017.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

Nosotros, Edisson Danilo Chávez Japón con número de identificación 0104965322 y 

Diego Mauricio Quezada Tocto con número de identificación 0105906044, autores del 

Trabajo de titulación: “PROPUESTA PARA LA VINCULACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA A LA CARRERA DE INGENIERÍA 

AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA”, certificamos que el total 

contenido del proyecto Técnico, son de nuestra exclusiva responsabilidad y autoría.   

 

Cuenca, Octubre, 2017. 

 

 

 

 

Edisson Danilo Chávez Japón                            Diego Mauricio Quezada Tocto 

        0104965322                                                                    0105906044 

 

 

 

 

 

 



V 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto primera mente a Dios que me ah dada la vida y ha permitido 

alcanzar una meta más, por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido 

mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio, también en especial a mis 

padres que han sido el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, 

tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente 

mantenido a través del tiempo, a mis hermanas que me apoyado en todo momento y 

me han dado una palabra de aliento cuando la necesitaba y a todas esas personas que 

me han apoyado para salir adelante y no desanimarme amigos, primos gracias por el 

apoyo incondicional hasta el final. 

 

Edisson Danilo Chávez Japón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

DEDICATORIA 

El siguiente proyecto está dedicado de manera especial para mis padres quienes me 

inculcaron de valores para superar una nueva meta, haciendo de mi un hombre de bien 

y apoyándome incondicionalmente en cada momento para culminar la mi carrera. 

 

Diego Mauricio Quezada Tocto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias a Dios, por las bendiciones que día a día me a brindada do y por las personas 

que me apuesto en el camino para poder alcanzar esta meta. 

A mis padres, por ser el soporte diario y confiar en mí durante todo este proceso de 

formación académica y ser el pilar fundamental en lo inculcado personal como 

espiritual. 

A mis hermanas que han sabido brindar un gran apoyo incondicional hasta el final para 

no decaer. 

Al Ingeniero Néstor Rivera, por su disposición, asesoramiento y colaboración en la 

ejecución de este proyecto. 

A la Unidad Educativa Técnico Salesiano, a su vicerrector el Licenciado Santiago 

Pinos y al equipo pedagógico de las áreas técnicas de la unidad educativa por 

facilitarnos un estudio que fue de gran importancia para el desarrollo de este proyecto.   

Edisson Danilo Chávez Japón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

Gracias a Dios, por brindarme salud, mi familia, amigos, compañeros, la fuerza 

necesaria para continuar con mis estudios en momentos difíciles de toda mi carrera, y 

haberme guiado por el camino del bien. 

Agradezco de manera especial a mis padres Manuel Quezada y Nieves Tocto por todo 

el apoyo incondicional que con su esfuerzo y sacrificio han sabido brindarme la mejor 

herencia que como hijo puedo recibir “La Educación”, a mis hermanos Edgar, Patricio 

y Jorge por ser parte fundamental en esta meta, a mis amigos y compañeros que fueron 

parte de este largo camino. 

El más sincero agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana, a la Carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz, a sus docentes que formaron parte de esta etapa, de 

manera especial al ING Néstor Rivera por haber guiado este proyecto de investigación 

con su disposición, colaboración y asesoramiento. 

Un sincero agradecimiento a la Unidad Educativa Técnico Salesiano (UETS) y al 

equipo pedagógico de las áreas técnicas que bajo la dirección del Licenciado Santiago 

Pinos pusieron a disposición un informe importante y necesario para realizar el 

presente proyecto.   

 

Diego Mauricio Quezada Tocto 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

RESUMEN  

La presente investigación trata sobre la propuesta para la vinculación de estudiantes 

de secundaria de la Ciudad de Cuenca a la Carrera de Ingeniería Automotriz, mediante 

un estudio estadístico a estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Técnico 

Salesiano, se observó varias causas por las cuales algunos de los estudiantes de 

secundaria resisten optar por las carreras técnicas y en especial por la carrera de 

Electromecánica Automotriz, así como padres de familia no prefieren que sus hijos 

elijan la Carrera de Electromecánica Automotriz. 

Para la investigación se realizó un estudio de, metodologías aplicadas en diferentes 

países, que han sido proyectos que motivan a estudiantes de secundaria a incursionar 

por la Ingeniería de la Automoción y también por la promoción de la educación STEM, 

de ahí se puede nombrar COURSE EN COURS, STEM4you(th) y por último en el que 

esta investigación puso énfasis es el proyecto GREENPOWER, para que dicha 

metodología permita una propuesta con aceptación correcta se estudió su alcance 

geográfico el cual es aplicado en diferentes países del mundo como lo son Inglaterra, 

Polonia, China, Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil, se observa que el pionero de este 

proyecto fue Reino Unido quien tomo esta iniciativa para que los jóvenes obtengan 

interés por la carreras técnicas y en especial por la Ingeniería Automotriz. 

A través de este proyecto se ha elaborado una propuesta para el diseño y fabricación 

de un coche eléctrico mediante el proyecto GREENPOWER, para motivar a los 

estudiantes de secundaria tomar carreras relacionadas con las Ingenierías en general, 

destacando este proyecto de investigación como una ayuda en el futuro, a otros 

estudiantes que se vean interesados en este tema, a adquirir conocimientos para su 

desarrollo tanto de un nuevo proyecto, como en sus propios estudios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior es una oportunidad de contribución en los países de todo el 

mundo así como la formación personal, la decisión de tomar una carrera y una 

Universidad donde estudiar se ha convertido en un factor clave a la hora de elegir una 

mejor opción en las distintas casas de estudio. 

El origen de información que incide para tomar una decisión en donde seguir una 

carrera preferencial depende de grupos de variables estas pueden ser: grupos 

extracurriculares, familia, Colegio y entorno la cual se estudiará para la definir la 

naturaleza de toma de decisiones en los estudiantes de secundaria. 

La idea de este proyecto es motivar y plasmar la afición de un estudiante de secundaria 

en la Ingeniería de Automoción por el mundo de cuatro ruedas en un proyecto de este 

ámbito. 

Gracias al proyecto Greenpower Education Trust desarrollado en Reino Unido es 

posible el desarrollo del diseño de un coche eléctrico partiendo de un kit-car obtenido 

por Greenpower. 

Greenpower Education Trust es una competición de jóvenes de entre 9 a 25 años cuyo 

objetivo es la aplicación de los conocimientos que los participantes van adquiriendo 

en las diferentes Escuelas de Ingeniería, diseñando, construyendo y fabricando un 

coche accionado con un motor eléctrico, para ello se rigen a un reglamento 

proporcionado por Greenpower Education Trust, y por ultimo competirán con otras 

escuderías nacionales e internacionales. 

Los conocimientos necesarios para esta competición abarcan todos los aspectos 

requeridos para realizar un coche eléctrico de competencia como lo son: la mecánica, 

la electricidad, la electrónica, resistencia de materiales, organización industrial, etc. 
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Dado que el coche eléctrico es sobre el que se planteará una propuesta de interés siendo 

este de Greenpower Education Trust es necesario conocer varios temas al respecto, 

como la comprensión y análisis de la normativa de la competición, el trabajo en equipo 

e innovaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática). 

En la sociedad la ingeniería requiere profesionales formados por las ciencias exactas 

con el fin de demostrar destrezas para resolver problemas y tener ideas para toma de 

decisiones tomando así iniciativas en la búsqueda de soluciones y criterios. 

En la actualidad la sociedad requiere profesionales que puedan sustentar las 

actividades de la industria, este proyecto busca obtener una propuesta de trabajo en la 

cual los estudiantes obtengan actitudes para el desarrollo social, así como personal.  

2. PROBLEMA 

La educación superior para los estudiantes de secundaria se ha vuelto una demanda en 

los últimos años a nivel nacional e internacional, la educación superior desempeña un 

papel importante para el desarrollo de los pueblos ocupando en la sociedad un rol 

relevante,  en los últimos años la Carrera de Ingeniería Automotriz no ha tenido un 

poder de atracción en los estudiantes de secundaria en la Ciudad de Cuenca, de ahí la 

primera constatación es que los jóvenes no les parece una carrera de real interés ya que 

no disfrutan lo suficiente con las matemáticas y la ciencia dos asignaturas 

significativas en la carrera de Ingeniería Automotriz. 

El problema se da en la ciudad de Cuenca debido a que los estudiantes de secundaria 

tienen un abandono por las carreras de Ingeniería, por el hecho de que hay ciertas 

asignaturas que las perciben complicadas o no encuentran un incentivo para interesarse 

en estas, además no divisan cómo aplicarlas directamente en la vida cotidiana, esto 

hace que nazca una apatía por materias como matemáticas, química y física, las cuales 

son las bases para una carrera de Ingeniería. Otro dato para reflexionar que cuando 
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cursan los primeros semestres se dan cuenta que no tienen vocación para la profesión 

y esto da como resultado la deserción en la carrera. 

El problema de falta de interés por la Ingeniería también puede referirse a que los 

estudiantes de secundaria perciben un futuro con nivel social acomodada, entonces 

debido a esto los estudiantes buscan las carreras con mayor remuneración económica 

y estas son las relacionadas con las ciencias de la salud tales como: Medicina, 

Enfermería, Odontología, entre otras. 

Además, los estudiantes muestran muy poco interés por la carrera de Ingeniería 

Automotriz en la Ciudad de Cuenca, esto se puede comprobar porque la mayoría de 

alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera mencionada, provienen 

de las provincias de El Oro, Cañar y Morona Santiago en un 60% [1]. Por lo tanto, la 

problemática se centra en el desconocimiento real de las causas por las que se presenta 

este comportamiento en los jóvenes de la ciudad de Cuenca, quienes prefieren otras 

carreras.  

3. OBJETIVOS  

El presente proyecto investigativo está dirigido a los estudiantes que pertenecen a 

instituciones de secundaria con interés a seguir la carrera de Ingeniería Automotriz en 

la ciudad de Cuenca, quienes serán directamente los beneficiarios de este estudio, así 

como la colectividad por la preparación de profesionales y el avance tecnológico. 

3.1.Objetivo General  

 Realizar una propuesta mediante una metodología para la vinculación e 

incentivo de estudiantes de secundaria a la carrera de Ingeniería Automotriz en 

la ciudad de Cuenca. 
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3.2.Objetivo Específicos  

 Realizar una investigación estadística del desinterés de los estudiantes de 

secundaria por las ingenierías para la determinación de las causas del no 

ingreso y deserción de la carrera de Ingeniería Automotriz en la ciudad de 

Cuenca.     

 Estudiar las diferentes metodologías aplicadas en otros países para el análisis 

de la motivación al ingreso de los estudiantes de secundaria a la carrera de 

Ingeniería Automotriz. 

 Proponer el diseño de un plan piloto considerando la realidad en la ciudad de 

Cuenca para el aumento del nivel de aceptación de la carrera de Ingeniería 

Automotriz en estudiantes de secundaria. 
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CAPITULO I 

1.1.Misión  

Crear en los estudiantes de secundaria un enfoque diferente a la que se tiene sobre la 

Ingeniería Automotriz, dándola a conocer de una forma dinámica y fascinante, 

obteniendo así que  los jóvenes encuentren entretenida dicha Ingeniería y noten el 

amplio campo que ocupa en el medio, aplicando ya en la práctica los fundamentos 

teóricos conocidos, y de esta forma demostrar la importancia de la Ingeniería al 

enfrentarse a problemas reales que se dan en la sociedad y sobre todo en áreas de 

sostenibilidad, y así vincular la educación con el trabajo de la industria y la comunidad. 

El proyecto se basa en un reto en el cual los estudiantes guiados por un profesor o una 

persona preparada en el campo Automotriz, diseñen, construyan y participen en un 

coche eléctrico.  

1.2.Metas  

Apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las materias (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemática) y de esta manera cambiar puntos de vista actuales sobre la ingeniería, 

presentándola como una opción de carrera fascinante, relevante y dinámica para 

cualquier joven. El proyecto fortalece la preparación universitaria y profesional, de 

esta manera demostrar la importancia de la ingeniería, y temas asociados con el avance 

tecnológico, para resolver los problemas que enfrentan las sociedades hoy en día sobre 

todo en las áreas de sostenibilidad. 

1.3.Datos generales  

Este proyecto busca indagar sobre los aspectos que los estudiantes toman en cuenta al 

momento de decidir por una carrera profesional, para el desarrollo de este trabajo se 

utilizó una investigación estadística obtenidas en la UETS (Unidad Educativa Técnico 
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salesiano). De esta manera este proyecto tomara las expectativas y preferencias que 

tienen los estudiantes de secundaria al momento de elegir una carrera, para ello se 

tomó las siguientes etapas. 

 Encuestas a los estudiantes de sección básica superior de la UETS 

 Análisis y resultados de las encuestas a los estudiantes 

La encuesta realizada a los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa 

Técnico Salesiano fue elaborada por el personal administrativo de la institución y las 

respuestas se registraron hasta el día miércoles 21 de diciembre del 2016 a las 18h00    

1.4. Primera etapa  

1.4.1.  Encuesta realizada a los estudiantes de la sección básica superior de la 

UETS  

Para el desarrollo de la encuesta se tomó varias preguntas específicas y concretas sobre 

un tema determinado para los estudiantes de la sección básica superior de la UETS, la 

encuesta realizada de forma presencial consta de 15 preguntas que son las siguientes. 

1. ¿Por qué razón ingresaste a estudiar al Técnico Salesiano? (MARCA 3 DE 

LAS MÁS IMPORTANTES) 

2. ¿Conoces las especialidades que puedes estudiar en el bachillerato? 

3. Si este momento tienes que decidir por una especialidad que se oferta en el 

bachillerato de la UETS, ¿Consultarías a tus padres para que te ayuden a 

decidir? 

4. Cuando ingresaste a estudiar en la Unidad Educativa Técnico Salesiano, 

¿Tenías decidido qué estudiar en el bachillerato? 
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5. Si la respuesta es SI en la pregunta anterior. ¿Has cambiado de opinión con 

respecto a lo que querías estudiar? 

6. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Aplicaciones Informáticas (Informática) en el bachillerato? 

7. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Mecanizado y Construcciones Metálicas (Mecánica Industrial) en el 

bachillerato? 

8. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Electromecánica Automotriz (Automotriz) en el bachillerato? 

9. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Instalaciones Equipos y Maquinas Eléctricas (Electricidad) en el bachillerato? 

10. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Experimentales (Ciencias) en el bachillerato? 

11. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Mecatrónica en el bachillerato? 

12. De acuerdo a lo que hace cada especialidad, ¿Con cuál de ellas te sientes 

identificado? 

13. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Por qué te sientes identificado con esa 

especialidad? 

14. De acuerdo a lo que hace cada especialidad, ¿Con cuál de ellas no te sientes 

identificado? 

15. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Por qué no te sientes identificado con esa 

especialidad? 
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1.4.2. Resultados generales  

En la encuesta se registraron 1039 respuestas en el periodo 2016-2017, se realizó la 

encuesta a 28 cursos de 30 quedando 2 sin realizar la encuesta debido a varias 

circunstancias. 

Las encuestas validas consideradas para este informe representan el 88.05% del total 

de los estudiantes matriculados en la básica superior de la Unidad Educativa Técnico 

Salesiano como se muestra la tabla 1. 

Tabla 1: Cantidad de encuestados de la sección básica de la UETS 

 

 Total 

Curso/paralelo A B C D E F G H I J General 

Décimo 0 39 39 39 39 40 41 30 37 41 345 

Noveno 39 40 38 39 40 38 0 41 37 36 348 

Octavo  40 19 39 36 38 38 21 39 39 37 346 

Total general 79 98 116 114 117 78 100 110 113 114 1039 
Fuente: Autores  

 

Figura 1: Porcentaje estudiantes encuestados por paralelos 
Fuente: autores  

 

1.5. Segunda etapa  

1.5.1. Resultados de la segunda etapa  

En esta etapa se destaca el interés que obtienen los estudiantes acerca de los estudios 

técnicos y por el STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) mediante el 

análisis de cada pregunta de las encuestas realizadas en la UETS. 
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1. ¿Por qué razón ingresaste a estudiar al Técnico Salesiano? (MARCA 3 

DE LAS MÁS IMPORTANTES) 

 

Figura 2: Resultados  a pregunta 1 realizada a estudiantes 
Fuente: autores 

 

Las tres opciones más escogidas por los estudiantes son: “Por las carreras técnicas que 

tiene” con un 57.6%, “Por la formación salesiana” con un 42.3% y “Por la exigencia 

académica de la institución” con un 42%. Lo que nos indica que la principal razón de 

ingreso a la institución es el interés por las figuras técnicas, notando también que los 

estudiantes reconocen el buen nivel académico del colegio. 
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2. ¿Conoces las especialidades que puedes estudiar en el bachillerato? 

 

Figura 3: Resultados  a pregunta 2 realizada a estudiantes 
Fuente: autores 

Se puede notar en la figura 3 que la mayoría de los estudiantes, durante el paso desde 

octavo de básica hasta décimo de básica, llegan a conocer que especialidades pueden 

estudiar en el bachillerato, ya que el 90% de respuestas en décimo de básica así lo 

indican, a comparación del 71 % en octavo. 

3. Si este momento tienes que decidir por una especialidad que se oferta en 

el bachillerato de la UETS, ¿Consultarías a tus padres para que te ayuden 

a decidir? 

 

Figura 4: Resultados  a pregunta 3 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 
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En este parámetro se puede notar una uniformidad en todos los niveles encuestados, 

en donde aproximadamente el 65% indica, si consultaría a sus padres para tomar una 

decisión sobre la especialidad a elegir, lo que indica la importancia de los padres en el 

proceso de selección de la especialidad. 

4. Cuando ingresaste a estudiar en la Unidad Educativa Técnico Salesiano, 

¿Tenías decidido qué estudiar en el bachillerato? 

 

Figura 5: Resultados  a pregunta 4 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 

 

 

En octavo de básica el 71.6% de los estudiantes tienen decidido que estudiar en el 

bachillerato, en noveno de básica el 58.6% y en décimo de básica el 55.9%, lo que nos 

indica que los estudiantes cuando llegan a décimo de básica, tienen más dudas sobre 

que especialidad continuar en el bachillerato, que cuando estaban en octavo. 
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5. Si la respuesta es SI en la pregunta anterior. ¿Has cambiado de opinión 

con respecto a lo que querías estudiar? 

 

Figura 6: Resultados  a pregunta 5 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 

 

El 32% de octavo, el 36% de noveno y el 32% de décimo de básica han cambiado de 

opinión con respecto a lo que querían estudiar cuando ingresaron al colegio, lo que 

indica que por alguna razón ya sea interna o externa a la institución, un porcentaje de 

estudiantes cambian de opinión, y posiblemente varias veces, durante su paso por la 

básica superior. 

6. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Aplicaciones Informáticas (Informática) en el bachillerato? 

 

Figura 7: Resultados  a pregunta 6 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 

 

39%

43%

39%

SI SI SI

Décimo Noveno Octavo

Pregunta 5

53 64

228

52 73

223

41
87

218

Mucho Nada Poco Mucho Nada Poco Mucho Nada Poco

Décimo Noveno Octavo

Pregunta 6



13 

 

Se puede notar una tendencia muy similar en octavo, noveno y décimo de básica, en 

donde aproximadamente el 64% de los estudiantes conocen poco sobre la especialidad 

de Aplicaciones Informáticas, el 20% aproximadamente no conoce nada de la 

especialidad y solo el 13% aproximadamente conoce mucho de la especialidad. 

7. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Mecanizado y Construcciones Metálicas (Mecánica Industrial) en el 

bachillerato? 

 

Figura 8: Resultados  a pregunta 7 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 

 

Se puede apreciar que en octavo, noveno y décimo de básica se mantiene que el 57% 

de los estudiantes conocen poco sobre la especialidad de Mecanizado y Construcciones 

Metálicas. Vale notar que un porcentaje considerable de estudiantes, sobre todo de 

décimo de básica que corresponde al 35% y de noveno con un 30%, indican que no 

conocen nada sobre la especialidad. 
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8. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas (Electricidad) en el 

bachillerato? 

 

Figura 9: Resultados  a pregunta 8 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 

 

Se puede notar una tendencia muy similar en octavo, noveno y décimo de básica, en 

donde aproximadamente el 56% de los estudiantes conocen poco sobre la especialidad 

de Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas, el 17% aproximadamente no conoce 

nada de la especialidad y resaltando que el 25% aproximadamente conoce mucho de 

la especialidad. 

9. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Electromecánica Automotriz (Automotriz) en el bachillerato? 

 

Figura 10: Resultados  a pregunta 9 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 
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Se puede notar una tendencia muy similar en octavo, noveno y décimo de básica, en 

donde aproximadamente el 50% de los estudiantes conocen poco sobre la especialidad 

de Electromecánica Automotriz, el 19% aproximadamente no conoce nada de la 

especialidad y resaltando que el 30% aproximadamente conoce mucho de la 

especialidad. 

10. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Experimentales (Ciencias) en el bachillerato? 

 

 

Figura 11: Resultados  a pregunta 10 realizada a estudiantes. 

Fuente: autores 
 

 

Se puede notar una tendencia muy similar en octavo, noveno y décimo de básica, en 

donde aproximadamente el 45% de los estudiantes conocen poco sobre la especialidad 

de Ciencias Experimentales, vale la pena notar que en octavo de básica el 33% de los 

estudiantes y en noveno el 29% no conoce nada de la especialidad, pero resaltando que 

en décimo de básica el 31% conoce mucho de la especialidad. 
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11. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Mecatrónica en el bachillerato? 

 

Figura 12: Resultados  a pregunta 11 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 

 

Se puede notar una tendencia muy similar en octavo, noveno y décimo de básica, en 

donde aproximadamente el 45% de los estudiantes conocen poco sobre la especialidad 

de Mecatrónica, el 15% aproximadamente no conoce nada de la especialidad y 

resaltando que el 37% indica conocer mucho de la especialidad. 

En las preguntas 6 a la 11, en forma general se identifica una falta de conocimiento de 

las especialidades, lo que indica que la elección de esta no se basa en el conocimiento 

de lo que se realiza, sino en base a otros criterios que se deberían investigar, pero que 

paralelamente se debería buscar estrategias para que los estudiantes puedan conocer 

más a fondo a cada especialidad de UETS. 
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12. De acuerdo a lo que hace cada especialidad, ¿Con cuál de ellas te sientes 

identificado? 

12.1.Octavos de básica 

 

Figura 13: Resultados  a pregunta 12 realizada a estudiantes de octavo de básica. 
Fuente: autores 

 

 

Figura 14: Resultados  en porcentaje a pregunta 12 realizada a octavos de básica. 
Fuente: autores 

 

En los octavos de básica se puede apreciar que de un universo de 346 estudiantes, el 

30% equivalente a 103 estudiantes se siente identificado con la especialidad de 

Mecatrónica, el 25% con Ciencias Experimentales, el 13% por Instalaciones, Equipos 
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y Máquinas Eléctricas, el 12% por Electromecánica automotriz, el 8% por 

Aplicaciones Informáticas, el 7% por Mecanizado y construcciones metálicas. 

12.2. Novenos de básica  

 

Figura 15: Resultados  a pregunta 12 realizada a estudiantes de noveno de básica. 
Fuente: autores 

 

 

Figura 16: Resultados  en porcentaje a pregunta 12 realizada a novenos de básica. 
Fuente: autores 
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Mecatrónica, el 16% con Ciencias Experimentales, el 15% por Instalaciones, Equipos 

y Máquinas Eléctricas, el 15% por Electromecánica automotriz, el 13% por 

Aplicaciones Informáticas, el 4% por Mecanizado y construcciones metálicas. 

12.3. Decimos de básica  

 

Figura 17: Resultados  a pregunta 12 realizada a estudiantes de decimo de básica. 
Fuente: autores 

 

 

Figura 18: Resultados en porcentaje a pregunta 12 realizada a decimos de básica. 

Fuente: autores 
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En los décimos de básica se puede apreciar que de un universo de 345 estudiantes, el 

31% equivalente a 106 estudiantes se siente identificado con la especialidad de 

Mecatrónica, el 19% con Electromecánica automotriz, el 18% por Aplicaciones 

Informáticas, el 17% por Ciencias Experimentales, el 11% por Instalaciones, Equipos 

y Máquinas Eléctricas, el 1% por Mecanizado y construcciones metálicas. 

Realizando un análisis general se aprecia el interés de los estudiantes, sin importar el 

año escolar que cursan, por la especialidad de mecatrónica; y la falta de interés por la 

especialidad de mecanizado y construcciones metálicas, lo que nos puede indicar que 

existe una tendencia marcada desde que los estudiantes ingresan a la institución y que 

según avanzan los años, esta se confirma. Las otras especialidades mantienen un 

porcentaje de aceptación relativamente uniforme en los tres años, notando solo en la 

especialidad de Ciencias Experimentales que está bajo del 25% en octavo al 17 % en 

décimo de básica.  

13. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Por qué te sientes identificado con esa 

especialidad? 

 

Figura 19: Resultados  a pregunta 13 realizada a estudiantes. 
Fuente: autores 
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En la gráfica se puede apreciar una clara decisión de los estudiantes, tanto de octavo, 

noveno y décimo, que principalmente escogen una especialidad porque les ha gustado 

siempre con un 45% aproximadamente, pero se destaca también el criterio de que con 

la especialidad seleccionada consiguen buenas bases para la universidad y que les es 

útil para su vida con un 40% aproximadamente. 

14. De acuerdo a lo que hace cada especialidad, ¿Con cuál de ellas no te sientes 

identificado? 

En un análisis general, se aprecia una clara falta de identificación, tanto en octavo, en 

noveno y en décimo de básica, por la especialidad de Ciencias experimentales, con el 

31% en octavo y noveno y el 38% en décimo. Se puede notar que la especialidad de 

Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas es la especialidad menos seleccionada en 

esta pregunta con un promedio del 7%. Las demás especialidades mantienen un 

porcentaje aproximado del 15% de los estudiantes que no se sienten identificados. 

14.1. Octavos de básica  

 

Figura 20: Resultados  a pregunta 14 realizada a estudiantes de octavo de básica. 
Fuente: autores 
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Figura 21: Resultados en porcentaje a pregunta 14 realizada a octavos de básica. 
Fuente: autores 

 

14.2. Novenos de básica  

 

Figura 22: Resultados  a pregunta 14 realizada a estudiantes de noveno de básica. 
Fuente: autores 
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Figura 23: Resultados en porcentaje a pregunta 14 realizada a novenos de básica. 
Fuente: autores 

 

14.3. Decimos de básica  

 

Figura 24: Resultados  a pregunta 14 realizada a estudiantes de decimo de básica. 
Fuente: autores 
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Figura 25: Resultados en porcentajes a pregunta 14 realizada a decimos de básica. 
Fuente: autores 

 

15. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Por qué no te sientes identificado con 

esa especialidad? 

15.1. Aplicaciones informáticas 

De los estudiantes que seleccionaron la especialidad de Aplicaciones Informáticas, la 

principal razón es porque no le gusta la especialidad con 33 estudiantes en décimo, 31 

en noveno y 35 en octavo. Se puede notar que aunque en un porcentaje bastante menor, 

también indican que por no destacar de los otras especialidades o por muy difícil no 

se sienten identificados en esta especialidad. 

 

Figura 26: Resultados  a pregunta 15 realizada a estudiantes sobre aplicaciones 

informáticas. 
Fuente: autores 
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15.2.Ciencias Experimentales 

De los estudiantes que seleccionaron la especialidad de Ciencias Experimentales, la 

principal razón es porque no le gusta la especialidad con 94 estudiantes en décimo, 65 

en noveno y 74 en octavo. Se puede notar que aunque en un porcentaje bastante menor, 

también indican que por no destacar de los otras especialidades o por muy fácil no se 

sienten identificados en esta especialidad. 

 

Figura 27: Resultados  a pregunta 15 realizada a estudiantes sobre ciencias 

experimentales. 
Fuente: autores 
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De los estudiantes que seleccionaron la especialidad de Electromecánica Automotriz, 

la principal razón es porque no le gusta la especialidad con 32 estudiantes en décimo, 

40 en noveno y 36 en octavo. Se puede notar que aunque en un porcentaje bastante 

menor, también indican que por muy difícil no se sienten identificados en esta 

especialidad. 
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Figura 28: Resultados  a pregunta 15 realizada a estudiantes sobre electromecánica 

automotriz. 
Fuente: autores 

 

15.4.Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas 

De los estudiantes que seleccionaron la especialidad de Instalaciones, Equipos y 

Máquinas Eléctricas, la principal razón es porque no le gusta la especialidad con 15 

estudiantes en décimo, 12 en noveno y 14 en octavo. Se puede notar que aunque en un 

porcentaje bastante menor, también indican que por muy difícil no se sienten 

identificados en esta especialidad. 

 

Figura 29: Resultados  a pregunta 15 realizada a estudiantes sobre instalaciones, 

equipos y maquinas eléctricas. 
Fuente: autores 
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15.5.Mecanizado y Construcciones Metálicas 

De los estudiantes que seleccionaron la especialidad de Mecanizado y Construcciones 

Metálicas, la principal razón es porque no le gusta la especialidad con 27 estudiantes 

en décimo, 29 en noveno y 24 en octavo. Se puede notar que, aunque en un porcentaje 

bastante menor, también indican que, por la falta de campo laboral, por muy difícil o 

por altos costos no se sienten identificados en esta especialidad. 

 

Figura 30: Resultados  a pregunta 15 realizada a estudiantes sobre mecanizado y 

construcciones metálicas. 
Fuente: autores 

15.6.Mecatrónica 

De los estudiantes que seleccionaron la especialidad de Mecatrónica, la principal razón 

es porque no le gusta la especialidad con 13 estudiantes en décimo, 10 en noveno y 18 

en octavo. En noveno de básica la mayor razón es por muy difícil y por sus altos costos. 

Se puede notar que, aunque en un porcentaje bastante menor, también indican que por 

excesiva carga de estudios. 
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Figura 31: Resultados  a pregunta 15 realizada a estudiantes sobre mecatrónica. 

Fuente: autores 
 

En un análisis general, la especialidad con la menos se identifican los estudiantes es 

por Ciencias Experimentales con un total de 349 estudiantes equivalente al 33.5%, lo 

que confirma que la mayoría de los estudiantes se interesan por las figuras técnicas. Se 

puede destacar que la especialidad menos seleccionada en esta pregunta de 

Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas con 74 estudiantes equivalente al 7%. 

1.6. Análisis de la segunda etapa  

Los datos presentados en este informe indican la percepción que tienen los estudiantes 

para cuando van a elegir una carrera además cuanto es el interés por las carreras de 

Ingeniería y que aceptación tiene la Carrera de Electromecánica Automotriz. 

La Unidad Educativa Técnico Salesiano oferta 6 bachilleratos técnicos distribuidos en 

9 paralelos del área técnica y 2 del área de ciencias experimentales, es decir, los 9 

paralelos del área técnica representan el 81.82% de la oferta académica de la 

institución, sin embargo, según la encuesta realizada en la UETS el 57.6% de los 

estudiantes aproximadamente escogen la Institución por las carreras técnicas. 
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Cuando se trata de elegir una carrera los estudiantes de básica superior toman en cuenta 

su interés personal por la carrera, sin dejar alado que consideran escoger la carrera por 

las buenas bases académicas para la universidad; si considera que todas las carreras 

ofertadas tienen un pensul académico en común y que en ciertos casos incluso los 

docentes son los mismos, se podría decir que existe un desconocimiento de las mallas 

curriculares de la institución, además existe un desconocimiento sobre las 

oportunidades laborales que tienen las carreras ofertadas por la UETS. 

La carrera ofertada con mayor demanda para ser elegida por los estudiantes de básica 

superior en la institución es Mecatrónica, pues según la encuesta realizada a los 

alumnos el 31% escogen esta carrera como su futuro profesional, la expectativa creada 

puede ser debido a que es la carrera ofertada más nueva de la Institución y las personas 

suelen seguir las tendencias de “moda”, es importante que dicha carrera profesional se 

aproveche al máximo en su momento. 

La carrera ofertada con menor demanda es Mecanizado y Construcciones Metálicas, 

pues aproximadamente el 4% de las encuestas realizadas a los estudiantes de básica 

superior de la UETS escogen esta carrera para su futuro profesional, estos resultados 

contrastan con la alta demanda que se tienen en las instituciones educativas de la Costa 

Ecuatoriana que ofertan el mismo bachillerato. 

Una de las carreras ofertadas que se mantiene intermedio en la UETS es la 

Electromecánica Automotriz puesto que aproximadamente el 15% de los estudiantes 

encuestados toman como preferencia esta carrera, los resultados contrastan debido a 

que la carrera es ofertada únicamente en universidades particulares además los 

estudiantes desconocen el campo laboral de la industria automotriz en la ciudad de 

Cuenca, como una solución a elevar el interés por la carrera de electromecánica 
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automotriz se podría trabajar en estrategias para promocionar y sobre todo para dar a 

conocer las prioridades de la especialidad, ya que según las encuestas realizadas en la 

UTS el 50% de los estudiantes de básica superior saben poco de lo que se realiza en la 

carrera de electromecánica automotriz. 

Las demás carreras ofertadas en la institución como son: Instalaciones equipos y 

maquinas eléctricas, aplicaciones informáticas, Ciencias experimentales, tienen una 

similar tendencia por interés de los estudiantes de la institución.   

1.7. Encuesta realizada a los PPFF (padres de familia) de la sección básica 

superior de la UETS  

Para el desarrollo de la encuesta se tomó varias preguntas específicas y concretas sobre 

un tema determinado para los PPFF de la sección básica superior de la UETS, la 

encuesta se la realizo mediante una plataforma virtual google.forms1 la cual consta de 

22 preguntas que se estructuró en dos bloques, el uno de Resultados Generales y el 

segundo de Resultados por Figura Profesional, cada uno de ellos contiene varias 

preguntas sobre un tema concreto, pero siempre relacionado con el objetivo del 

estudio. Los dos bloques permitieron tener dos tipos de resultados con su 

correspondiente análisis, las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1.7.1. Encuesta para los Resultados Generales  

1. ¿Qué representante lleno la encuesta 

2. ¿Por qué los padres de familia escogen a la UETS para educar a sus hijos? 

3. ¿Considera que su hijo está en capacidad de decidir su futuro profesional 

escogiendo la especialidad que a él le agrada? 

4. Aspecto más importante que consideran los padres de familia en la elección de 

una carrera profesional a futuro. 
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1.7.2. Encuesta para los Resultados por Figura Profesional (FIP)  

1. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Aplicaciones Informáticas 

2. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a aplicaciones informática?  

3. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a aplicaciones informática? 

4. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas 

5. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas? 

6. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas? 

7. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP   Mecanizado y Construcciones 

Metálicas   

8. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Mecanizado y Construcciones 

Metálicas? 

9. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Mecanizado y Construcciones 

Metálicas? 

10. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP   Mecatrónica 

11. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Mecatrónica? 

12. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Mecatrónica? 

13. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Electromecánica Automotriz 

14. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a   Electromecánica Automotriz? 

15. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Electromecánica Automotriz? 

16. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Ciencias Experimentales 

17. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Ciencias Experimentales? 

18. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Ciencias Experimentales? 
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1.8. Análisis de los resultados  

En la encuesta se registraron 988 respuestas, de los cuales 84 eran repetidas y 7 estaban 

vacías, teniendo de ésta manera 897 respuestas consideradas como encuestas válidas 

realizadas a 30 paralelos de la sección básica.   

Las encuestas válidas consideradas para éste informe representan el 75.76% del 

universo del total de estudiantes matriculados en la básica superior de la Unidad 

Educativa Técnico Salesiano.  

Tabla 2: Cantidad de padres de familia encuestados 

 

Curso/Paralelo A B C D E F G H I J TOTAL 

Décimo  29 33 27 35 30 34 39 31 36 31 325 

Noveno  26 33 12 31 34 18 34 32 29 31 280 

Octavo  37 27 32 32 25 28 34 30 15 32 292 

Total general  92 93 71 98 89 80 107 93 80 94 897 

Fuente: Autores 

 

Figura 32: Porcentaje de PPFF encuestados. 
Fuente: autores 
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1.9. BLOQUE I 

1.9.1. Resultados Generales  

1. Persona que lleno la encuesta  

A continuación, podemos observar la gráfica de la persona que lleno la encuesta, donde 

se puede observar que la mayoría con un 63% fue llenada por las madres de los 

estudiantes, un 33% por los padres y una cantidad mínima de 1% por otro 

representante. 

 

Figura 33: Representante de estudiante que lleno la encuesta. 
Fuente: autores 

 

2. ¿Por qué los padres de familia escogen a la UETS para educar a sus hijos?  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta.  Según los resultados, solo el 50.06% equivalente a 150 de los padres de 

familia escogen la institución por las carreras técnicas que oferta, es decir, existe 

aproximadamente 747 padres de familia de la UETS que el área técnica no es su 

prioridad desde un inicio. 
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Figura 34: Porque los PPFF escogen la UETS. 
Fuente: autores 

 

3. ¿Considera que su hijo está en capacidad de decidir su futuro profesional 

escogiendo la especialidad que a él le agrada?   

El 87% considera que sus hijos tienen el suficiente criterio para decidir su futuro 

profesional escogiendo la especialidad que a ellos les agrada. Hay un 13%, que en 

teoría podría influir en la decisión de los hijos, pues no  los consideran con criterio 

para decidir la especialidad. 

 

Figura 35: Su hijo está en capacidad de decidir su futuro. 
Fuente: autores 
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4. Aspecto más importante que consideran los padres de familia  en la 

elección de una carrera profesional a futuro.   

Se puede observar que desde la perspectiva de los padres de familia piensan que se 

debe dar mayor importancia a la proyección profesional en la que los hijos toman su 

propia decisión, este dato confirmaría que los padres de familia no están bien 

informados de las diferentes ofertas académicas de la institución y de la proyección 

profesional de cada una. Si los padres de familia realmente estuviesen informados 

habría una tendencia más alta hacia la oferta técnica de la institución.   

El menor porcentaje (2.3%) es para los padres de familia que opina que el aspecto más 

importante son las asignaturas, contenidos, duración y costo de la figura profesional.   

 

Figura 36: Que consideran los PPFF para la elección de una carrera. 
Fuente: autores 
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1.10. BLOQUE II 

1.10.1. Resultados por Figura Profesional (FIP) 

1.  Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Aplicaciones Informáticas   

 

Figura 37: Resultados  a pregunta 1 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

Se puede observar que la tendencia para escoger a Aplicaciones Informáticas como 

prioridad 1, va bajando levemente a medida que avanzan los niveles (Octavo 26.71%, 

Noveno 25.71% y Décimo 21.85%). Aparentemente los padres de familia entran con 

cierta expectativa sobre la FIP y a medida que conocen otras alternativas, van 

cambiando de opinión.   

Si bien es cierto la diferencia no es preocupante, pues con el 21.85% de Décimo 

tendríamos aproximadamente 71 estudiantes que tendrían expectativas por entrar en la 

FIP, lo cual es suficiente para los dos paralelos, sin embargo, es necesario analizar en 

el área para buscar estrategias que la expectativa vaya subiendo en lugar de ir bajando.  
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Según el gráfico los porcentajes más altos están en la prioridad 1 y 2, lo cual también 

se considera una ventaja, pues a los de prioridad 2 también se puede orientarles y 

motivarles para que opten por la FIP.  

La tendencia para asignar a Aplicaciones Informáticas como prioridad 6, es variante 

en los diferentes niveles (Octavo 8.90%, Noveno 6.79% y Décimo 9.54%) como se 

observa en la tabla.   

En décimo existirían aproximadamente 31 estudiantes que definitivamente no 

considerarían entrar en la FIP, pues asignan como prioridad 6  a Aplicaciones 

Informáticas. Además hay aproximadamente 38 estudiantes que asignan la prioridad 

5, dichos estudiantes también podrían considerarse que están dentro del grupo que 

posiblemente no escojan la especialidad, es decir, serían en total 76 estudiantes que 

están en esa situación. 

2. Prioridad asignada como 1 a la FIP Aplicaciones Informáticas  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta.   

 

Figura 38: Resultados  a pregunta 2 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 
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De las 221 respuestas que asignaron como opción 1 a Aplicaciones Informáticas, el 

78.28% considera como opción 1 porque los estudiantes salen con buenas bases para 

la universidad, el 74.21% porque piensa que le va servir para la vida y el 67.42% 

considera que es el campo que siempre le ha gustado a su hijo.   

Un buen porcentaje considera que la Informática tiene un campo ocupacional extenso, 

lo cual coincide con varios estudios hechos, entre ellos de la Universidad de Illinois, 

Universidad de España y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 

humano del Ecuador2.  

Considerando que el porcentaje más alto tiene que ver con la parte académica, es 

importante que los docentes estemos actualizándonos permanentemente para que 

nuestra oferta mantenga buenas bases para la Universidad. 

3. Prioridad asignada como 6 a la FIP Aplicaciones Informáticas  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 39: Resultados  a pregunta 3 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 
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De las 76 respuestas que asignaron como opción 6 a Aplicaciones Informáticas, el 

30.26% considera como última opción debido a que no destaca de las otras opciones 

y el 26.32% porque considera que no hay campo laboral.    

Aproximadamente 10 padres de familia (13.16%) considera que a su hijo no le gusta 

las FIP de Aplicaciones Informáticas.  

Si bien es cierto el 0% dice que desconoce de la especialidad, sin embargo 

considerando que las opciones “No destaca de las otras opciones” y “No hay campo 

laboral” es un desconocimiento de lo que ofrece la FIP, es necesario buscar estrategias 

a nivel de área para socializar lo que se hace y el campo laboral extenso que a nivel 

mundial existe en el área de la Informática. 

4. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Instalaciones, Equipos y 

Máquinas Eléctricas   

 

Figura 40: Resultados  a pregunta 4 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 
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Se puede ver que la tendencia para escoger a Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas como prioridad 1, tiene un descenso en los décimos de básica (Octavo 

21.58%, Noveno 21.79% y Décimo 18.52%). Aparentemente los padres de familia en 

décimo de básica cambian de opinión pero no en gran medida.   

Con el 18.52% de Décimo que escogen como primera opción se tendría 

aproximadamente 74 estudiantes con el interés de ingresar a la FIP, y el 23.46% como 

segunda opción que significa aproximadamente 94 estudiantes, esto no se ve reflejado 

en la estadística de años anteriores por la elección de los y las jóvenes por ingresar al 

área; se trabajaría internamente para buscar razones y motivos por los que se da esta 

situación y aplicar nuevas estrategias para lograr que ese interés de los padres de 

familia llegue a ser la decisión de los hijos el momento de escoger la FIP.  

Como se puede ver en la gráfica, la prioridades 1, 2 y 3, son las que tienen los 

porcentajes más altos tanto en octavo, noveno y décimo, por lo que el campo de acción 

es bastante amplio para poder orientar y motivar a los jóvenes para que opten por la 

FIP.  

Tomando en cuenta que el 6.85% de estudiantes de octavo, el 9.29% de noveno y el 

10.8% de décimo escogieron como última opción a la FIP, se podría decir que 

aproximadamente 318 estudiantes de un universo de 1184 de toda la básica, no estarían 

interesados en ingresar a la FIP. Tomando en cuenta que los décimos son los que están 

próximos a decidir se puede mencionar que aproximadamente 43 estudiantes 

descartarían a la FIP. 
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5. Prioridad asignada como 1 a la FIP Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 41: Resultados  a pregunta 5 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

De las 184 respuestas que asignaron como opción 1 a Instalaciones, Equipos y 

Máquinas Eléctricas, el 80.43% considera como opción 1 que le va a servir para su 

vida, el 78.8% porque los estudiantes salen con buenas bases para la universidad, el 

70.1% toma en cuenta que al hijo siempre le ha gustado este campo y el 62.5% 

considera que hay un campo ocupacional extenso.  

Considerando que el porcentaje más alto tiene que ver con la parte académica, es 

importante que los docentes estén actualizándonos permanentemente para que la oferta 

mantenga buenas bases para la Universidad.  
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6. Prioridad asignada como 6 a la FIP Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas 

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta.  

De las 81 respuestas que asignaron como opción 6 a Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas, el 33.33% considera como última opción debido a que no destaca de las 

otras opciones, el 16.05% porque considera que no hay campo laboral.   

Como se ve en la gráfica el 9.88% indica que no escogerían la FIP porque a su hijo no 

le gusta o no tiene interés por esta especialidad. Un buen porcentaje considera como 

opción 6 a IEME por el costo elevado de los materiales. 

 

Figura 42: Resultados  a pregunta 6 de FIP realizada a PPFF. 

Fuente: autores 
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7. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Mecanizado y Construcciones 

Metálicas    

 

Figura 43: Resultados  a pregunta 7 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

Se puede ver que la tendencia para escoger la FIP Mecanizado y Construcciones 

Metálicas como prioridad 1, desciende a medida que avanza los niveles (Octavo 

10,62%, Noveno 10% y Décimo 8%). Aparentemente los padres de familia entran con 

cierta expectativa sobre la FIP y a medida que conocen otras alternativas, van 

cambiando de opinión.  

De acuerdo al universo de los estudiantes de décimo existiría la expectativa por la FIP 

de 32 estudiantes desde el punto de vista de los padres de familia, este insumo nos 

permite buscar estrategias dentro del área para motivar a los estudiantes de la básica 

superior.  
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Según el gráfico los porcentajes más altos están en la prioridades 5 y 6, lo cual se 

considera una desventaja para la FIP ya que esto implica que alrededor de 172 

estudiantes de décimo de básica definitivamente no optarían por la FIP.  

La tendencia para asignar como prioridad 6 a Mecanizado y Construcciones Metálicas, 

es variante en los diferentes niveles (Octavo 20.21%, Noveno 21.43% y Décimo 

22.15%).   

Una oportunidad que no se debe descartar es que alrededor de 72 estudiantes de décimo 

de básica tienen la expectativa por la FIP como prioridad 2, por lo tanto deberíamos 

como área fortalecer la promoción y oferta para los estudiantes.  

8. Prioridad asignada como 1 a la FIP Mecanizado y Construcciones 

Metálicas   

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta.   

 

Figura 44: Resultados  a pregunta 8 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 
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De las 85 respuestas que asignaron como opción 1 a Mecanizado y Construcciones 

Metálicas, el 76.47% considera como opción 1 porque los estudiantes salen con buenas 

bases para la universidad, el 89.41% porque piensa que le va servir para la vida, el 

61.18% considera que es el campo que siempre le ha gustado a su hijo y el 55,29% 

porque la FIP tiene un campo ocupacional extenso.  

Es importante analizar los criterios de los padres de familia sobre la oferta de la FIP 

de Mecanizado y Construcciones Metálicas pues un 76,74% considera que el hijo 

tendría buenas bases para la universidad y un 89,41% que la formación recibida le 

servirá para su futuro profesional. Estos resultados motivan a que el cuerpo docente 

este constantemente preparándose tanto en la parte pedagógica como en los avances 

tecnológicos. 
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9. Prioridad asignada como 6 a la FIP Mecanizado y Construcciones 

Metálicas   

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 45: Resultados  a pregunta 9 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

De las 191 respuestas que asignaron como opción 6 a Mecanizado y Construcciones 

Metálicas, el 31.94% considera como última opción debido a que no destaca de las 

otras opciones, el 16.75% porque piensa que considera que no hay campo laboral.   

Como se observa un 1.57% dice que desconoce la FIP, sin embargo, no podemos dejar 

de lado las opciones “No destaca de las otras opciones” y “No hay campo laboral”, lo 

que implica que existe un desconocimiento de lo que ofrece la FIP, por lo que debemos 

de buscar las mejores estrategias para dar a conocer las potencialidades de la FIP en el 

campo profesional.  
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Un porcentaje importante (el 26.54%) considera que no le agrada al estudiante o que 

esa no es la vocación. 

10. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Mecatrónica 

 

Figura 46: Resultados  a pregunta 10 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

Acorde a lo observado en la gráfica un promedio de 47% de padres de familia se inclina 

por la FIP de Mecatrónica entre los padres de familia de 8vo, 9no y 10mo como 

primera opción, lo cual representa un importante porcentaje de estudiantes que serían 

apoyados por sus representantes para optar por esta figura profesional.  

Existe una brecha importante entre los padres de familia que escogen Mecatrónica 

como primera opción y los que escogen como segunda opción.  

Entre los padres de familia existe una ligera disminución de afinidad con la figura 

profesional a medida que sus hijos van subiendo de año escolar (de octavo a décimo).  
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El valor obtenido como primera opción permite prever que al menos para los próximos 

tres años se tiene un importante grupo de estudiantes que pretender optar por la FIP de 

Mecatrónica 

11. Prioridad asignada como 1 a la FIP Mecatrónica  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. En la misma se puede notar que en su gran mayoría (81.39%), la razón por 

la que escogen a Mecatrónica como primera opción a criterio de los Padres es porque 

consideran que les permitirá a los estudiantes tener buenas bases para la universidad.  

Un grupo importante (63%) también escoge como primera opción debido a que 

consideran que la especialidad de Mecatrónica les permite tener un campo ocupacional 

muy bueno y un 73% lo escoge como primera opción porque considera que su 

representado presenta la vocación necesaria para poder continuar sus estudios 

universitarios. 

 

Figura 47: Resultados  a pregunta 11 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 
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12. Prioridad asignada como 6 a la FIP Mecatrónica  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 48: Resultados  a pregunta 12 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

Acorde a lo observado en el resultado, existen 4 respuestas que destacan entre las 

demás, dichas opciones son:   

 No hay campo laboral 

 Costo de materiales 

 No destaca entre las otras opciones  

 A mi hijo no le gusta  

Es importante tomar en cuenta las razones expuestos por los encuestados ya que ello 

nos permitirá potenciar los esfuerzos por promocionar las figuras profesionales 

técnicas. 
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13. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Electromecánica Automotriz 

 

Figura 49: Resultados  a pregunta 13 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

Se puede ver que la tendencia para escoger a Electromecánica Automotriz como 

prioridad 1, se va incrementando en octavo el 20.55% que corresponde a 60 estudiantes 

de 292, en noveno el 22.50% que corresponde a 63 estudiantes de 280 y en décimo en 

23.69% que corresponde a 77 estudiantes de 325, lo cual indica que existe un 

crecimiento en las expectativas que tienen los padres de familia hacia la especialidad.  

Como se observa en el gráfico menos de la mitad de cada nivel (octavos, novenos, 

décimos) serían aquellos padres de familia que están optando por elegir la especialidad 

de electromecánica automotriz mientras que el resto se inclinan por otras opciones.  

Por otro lado, se puede evidenciar que las prioridades en la opción 2 y 3 van bajando 

mientras que en las opciones 4, 5 y 6 nuevamente tienden a subir, pero no más del 

20%. 
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14. Prioridad asignada como 1 a la FIP Electromecánica Automotriz  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 50: Resultados  a pregunta 14 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

De las 200 respuestas que asignaron como opción 1 a la figura profesional de 

Electromecánica Automotriz, el 59,50% considera como opción 1 porque los 

estudiantes tienen un campo ocupacional extenso, el 30,50% porque los estudiantes 

salen con buenas bases para la universidad, el 8% porque tienen negocios familiares y 

el 2% por tradición familiar.   

Considerando que el porcentaje más alto tiene que ver con el campo ocupacional es 

importante que la institución genere espacios de capacitación profesional para todos 

sus docentes y equipamiento en los laboratorios para la figura profesional de 

Electromecánica Automotriz. 
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15. Prioridad asignada como 6 a la FIP Electromecánica Automotriz  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 51: Resultados  a pregunta 15 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

De las 169 respuestas que asignaron como opción 6 a Electromecánica Automotriz, el 

26.04% considera como última opción debido a que no destaca de las otras opciones, 

el 16.57% porque piensa que considera que no hay campo laboral.   

Aproximadamente 14 padres de familia (8.28%) considera como prioridad 6 porque 

piensa que los costos de los materiales son elevados.  

Un porcentaje importante considera que no le agrada al estudiante o que esa no es la 

vocación, el 19.53% y el 8.28% respectivamente.  

Como se observa el mayor porcentaje (26.04%) no destaca de las otras opciones es 

decir que la mayoría desconoce todavía las verdaderas causas por las que escogen la 

especialidad para lo cual es importante que desde la institución conjuntamente con las 
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áreas académicas se trabaje en estrategias para promocionar y sobretodo dar a conocer 

las prioridades de la especialidad. 

16. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Ciencias Experimentales 

 

Figura 52: Resultados  a pregunta 16 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

La información obtenida en esta pregunta evidencia que esta oferta académica ante las 

otras que la institución brinda es aceptable, puesto que los PPFF de los octavos 

consideran un 28.77% como prioridad 1 frente a un 18.84% que la consideran como 

última prioridad; en los novenos un 22.50% como prioridad 1 frente a un 21.43%, 

llamando la atención en los décimos donde el 19.69% lo ubica como primera opción 

frente a un 23.69% como última opción, este se podría interpretar debido a que la 

percepción de sus representados en este nivel ya cuentan con información sobre una 

oferta académica técnica institucional. 
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17. Prioridad asignada como 1 a las Ciencias Experimentales  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta. 

 

Figura 53: Resultados  a pregunta 17 de FIP realizada a PPFF. 

Fuente: autores 
 

De las 212 respuestas que asignaron como opción 1 a las Ciencias Experimentales, los 

PPFF indican que su preferencia hacia esta oferta académica es porque: un 86.79% 

considera que cuentan con buenas bases para la universidad, un 75% porque piensa 

que le va servir para la vida, un 65.09% debido a que tiene un campo ocupacional 

extenso y con un 64.62% considera que es el campo que siempre le ha gustado a su 

hijo. 
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18. Prioridad asignada como 6 a las Ciencias Experimentales  

En ésta pregunta los encuestados debían escoger tres opciones de las indicadas en la 

pregunta 

 

Figura 54: Resultados  a pregunta 18 de FIP realizada a PPFF. 
Fuente: autores 

 

La repuesta a esta pregunta y de acuerdo a los resultados en la pregunta del nivel de 

prioridad hacia las Ciencias Experimentales, evidencia que la institución todavía es 

reconocida por ofertas áreas técnicas, es por ello que 191 PPFF asignan a las Ciencias 

Experimentales con la opción 6, de los cuales un 31.94% indica que no destaca de las 

otras ofertas académicas y un 21.99% no se ve con un campo laboral, esto a más de lo 

indicado anteriormente, indica un que desconocen de lo que ofrece cada área técnica 

de la UETS, por lo que es necesario buscar estrategias a nivel de la comisión de áreas 

técnicas para socializar el perfil lo que se hace en cada área, las aplicaciones actuales 

y que pueden seguir en la universidad el futuro bachiller de la UETS.  

Un porcentaje importante considera que no le agrada al estudiante o que esa no es la 

vocación, el 16.23% y el 4.71% respectivamente. 
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CAPITULO II 

2.1. Metodologías aplicadas  

Existen metodologías aplicadas en diferentes países con el objetivo de avanzar en la 

educación, en los temas relacionados con la ingeniería sostenible y el avance 

tecnológico a los jóvenes, una de ellas es el proyecto GREENPOWER que ha 

desarrollado un potencial plan piloto dedicado al interés por las Ingenierías en 

estudiantes de secundaria. 

2.2. Fase de procesos  

La fase de procesos está estructurada por una serie de pasos lógicamente estructurados, 

con el fin de lograr resultados de manera eficiente como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura 55: Proceso de realización de proyecto. 
Fuente: GREENPOWER EDU BRA. 
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2.3. Caso I: STEM4you(th) 

a.  Nuevos caminos para fomentar la ciencia y la tegnologia entre los jóvenes 

"Promoción de la educación STEM como elemento clave para hacer frente a los 

futuros retos científicos y sus impactos en nuestras vidas y carreras" 

Acaba de arrancar. Diez socios de 6 países diferentes, entre ellos la Universidad de 

Cantabria a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), se 

unen para alcanzar este objetivo. 

STEM4youth es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del 

programa H2020, en el topic Science With And For Society (SWASF), y coordinado 

por la Universidad Tecnológica de Varsovia. El proyecto, elegido por la Comisión 

Europea de entre más de 250 propuestas, tiene un presupuesto de 1,8 millones euros y 

se desarrollará hasta octubre de 2018. STEM4you(th) producirá una serie de cursos 

sobre diversas disciplinas científicas (Matemáticas, Física, Astronomía, Biología, 

Ingeniería y Medicina) a través de los cuales serán presentados los principales retos 

STEM (de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a los 

más jóvenes (12 – 19 años). Además, para cada área de conocimiento, se desarrollarán 

entre 7 y 9 acciones, vinculándolos a aplicaciones prácticas con gran repercusión en 

nuestro día a día. Para ello, se tendrán siempre presente las herramientas y 

competencias que deben desarrollarse a lo largo de la educación en las disciplinas 

STEM, por su vinculación con las necesidades demandadas por el mercado laboral en 

Europa. Como resultado, el proyecto pretende proveer una perspectiva general de las 

disciplinas STEM y de las demandas laborales asociadas a las mismas que ayudarán a 

los jóvenes a tomar decisiones acertadas en lo relativo a su futuro laboral.   
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Todo ello será posible gracias a la colaboración entre universidades, centros 

educativos, centros de investigación y fundaciones que trabajan en pro del fomento de 

la ciencia y la tecnología de Polonia, Grecia, Italia, España, República Checa y 

Eslovenia. Estas instituciones trabajarán de forma coordinada para desarrollar el 

proyecto, La Universidad de Cantabria, a través de la UCC+i que coordina Ana María 

Marín, colaborará en el estudio del estado actual en cuanto a investigación y la 

innovación responsable se refiere en el país. También, trabajará junto a otros socios en 

la elaboración de los cursos sobre Física y Astronomía, e iniciará un plan piloto/prueba 

en algunos centros educativos de la región. De la misma manera, desarrollará 

actividades de divulgación científica destinadas al público general. Por último, al 

finalizar el proyecto, la UC será la encargada de sugerir propuestas de mejoras a partir 

de las evaluaciones realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. [2] 

2.4. Caso II: COURSE EN COURS 

” El alumnado se enfrenta, en una competición, a la construcción en equipo de un 

mini coche de carreras con motor eléctrico, bajo la tutela de profesionales, estudiantes 

y docentes universitarios” 

RACE COURSE es un sistema educativo original, centrándose en Ciencia y 

Tecnología. Durante el año escolar, equipos de 4 a 6 estudiantes universitarios o de 

secundaria montan su coche eléctrico del equipo utilizando las mismas herramientas y 

procesos que los ingenieros y profesionales de carreras. Los participantes se imaginan, 

diseño, fabricación, pruebas y plantean su mini coche de carreras durante los eventos 

regionales, para acceder a la Gran Final Nacional. [3] 

 

 



59 

 

a. Problema que la innovación pretende resolver 

Course en Cours responde a dos retos: fomentar las vocaciones científico-técnicas y 

promover la igualdad de oportunidades. Course en Cours pretende promover el acceso 

a la educación superior, en especial a carreras científicas y tecnológicas, 

proporcionando a cada participante igualdad de condiciones para triunfar a nivel 

educativo y social. Course en Cours ayuda a cada participante a desarrollar su 

potencial, reforzando su capacidad de autoaprendizaje y de trabajo en equipo. [4] 

b.   Solución que se propone  

Course en Cours es una competición multidisciplinaria, dirigida a estudiantes de 

educación secundaria, que pretende fomentar las vocaciones científicas y técnicas a 

través de un proyecto motivador. Para ello plantea una iniciativa que permite crear un 

puente entre la educación secundaria y superior. Ha desarrollado un método de 

enseñanza-aprendizaje innovador que consiste en el diseño, la fabricación, la 

promoción y el funcionamiento de un mini coche de carreras accionado por un motor 

eléctrico. El proyecto, además de los conocimientos científicos y tecnológicos 

necesarios para desarrollar el coche, quiere potenciar la capacidad de trabajo en 

equipo. [4] 

2.5. Caso III: GREENPOWER Inglaterra  

GreenPower Education Trust es un reto de gran éxito, para diseñar, construir y 

competir con un coche eléctrico de un solo asiento, utilizando la emoción de los 

deportes de motor y de esta manera inspirar a los estudiantes de secundaria hasta la 

universidad para sobresalir en los estudios. 

GreenPower Education Trust tiene una asociación de mucho tiempo con la universidad 

de Newcastle y Siemens los principales socios de GreenPower, es una organización 
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compatible con las instituciones de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. Ambas organizaciones tienen como objetivo atraer y formar algunos de 

los muchos miles de graduados en ingeniería que serán necesarios para ayudar a 

requilibrar la economía del Reino Unido. 

GreenPower Education Trust es una organización que ha desarrollado una serie de 

competencias por nivel de conocimiento y edades, entre ellas esta las siguientes: IET 

Formula Goblin, IET Formula 24, IET Formula 24+ y corporate chanllenge, la 

celebración de los eventos de cada categoría son realizados los fines de semana en los 

principales circuitos de motores de todo el Reino Unido y asegura una excelente 

asistencia del público en general que puede ser testigo de los vehículos increíbles, el 

enfoque y el trabajo en equipo evidentes en estos eventos. 

2.5.1.  IET Formula Globin  

GrenPower Eduation Trust realiza el proyecto Globin IET formula que es dirigido para 

niños de entre 9 a 11 años de edad, y pretende inspirar a tomar un interés por la 

ingeniería de una forma divertida e innovadora. El principal objetivo de este proyecto 

es para que los niños construyan su propio coche eléctrico manejable. 

GrenPower ha desarrollado el kit para ensamble del coche con instrucciones paso a 

paso en una forma fácil de entender para guiar al equipo al buen funcionamiento del 

coche, la construcción presenta a los niños mecánica básica y el trabajo en equipo para 

la participación en competencias, para ello se puede integrar un plan de estudios para 

poner en relieve las áreas claves como fricción, electricidad, matemáticas y tecnología 

de diseño. Siendo a la vez una actividad de diversión para los niños y promoviendo la 

participación de los padres en los clubes y los días de eventos. 
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La competencia IET Globin elaborada por Greenpower se desarrolla mediante una 

serie de reglas y reglamentos diferentes a los que se establece en las competencias de 

IET Formula 24, IET Formula 24+ y Sirveline Corporate chanllenge creadas en el 

proyecto Greenpwer Education Trust. 

2.5.2. IET Formula 24 

La competencia IET Formula 24 está dedicada para los jóvenes de entre 11 y 16 años 

de edad, los equipos tienen que competir por lo menos en un heat regional y terminar 

entre los tres primeros para calificar automáticamente para la final internacional. 

Los eventos implican 2 carreras de 90 minutos con una pausa de 2 horas entre las 

carreras F24 durante este tiempo se celebra las carreras F24+ (donde sea aplicable), 

durante este período de tiempo los equipos están libres de hacer cualquier modificación 

de sus coches basados en la experiencia de la primera carrera, habrá tres mejores 

trofeos para ambas carreras en cada evento además un ganador general en las Finales 

Internacionales. 

2.5.3.   IET Formula 24+ 

GreenPower Education trust ejecuto esta competencia para jóvenes de entre 16 a 25 

años de edad, este tipo de competencias es ideal para instituciones de secundaria, 

grupos juveniles y universidades. 

Esta fórmula es todo sobre diseño y la construcción de un coche eléctrico con un motor 

estándar y un conjunto de baterías, esta competencia exige un reglamento a seguir sin 

restringir la creatividad de cada uno de los equipos. 

Esta competencia consta con una temporada de diez rondas con una duración de 60 

minutos cada una, los equipos deben participar por lo menos eventos incluyendo la 
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ronda final, los tres primeros resultados de un equipo determine su posición en la tabla 

final del campeonato.     

2.5.4. Sirveline Corporate chanllenge  

El sirveline corporate chanllenge está dispuesta para empresas, es una oportunidad 

fantástica para demostrar los conocimientos de ingeniería contra un numero de otros 

equipos corporativos y académicos. El reglamento técnico que utiliza esta competencia 

es la misma que para la formula IET 24+ es decir cada equipo tendrá que ocupar dos 

baterías para un uso de 60 minutos de carrera y todos los coches deberán cumplir con 

las regulaciones especificadas. No hay límites para el número de conductores de cada 

equipo durante la carrera. 

Los equipos de esta competencia demuestran ahí su nivel de invención, compromiso, 

trabajo en equipo y el entusiasmo que podría enseñar muchas áreas de ingeniera para 

el desarrollo personal de cada uno de los integrantes del equipo que da este deporte de 

velocidad. 

2.5.5.  Premios   

Para que el incentivo por la ingeniería sea mayor en los jóvenes, los organizadores de 

Greenpower han impulsado la entrega de una serie de premios otorgados por los socios 

y Greenpower.   

2.5.5.1.Siemens PLM Engineering & desing award (F24, F34+ y Corporate 

Challenge). 

Este premio tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a estudiar las materias 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ya que son importantes y un 

factor clave en el conocimiento y experiencia de la industria moderna, tecnología 
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relevante, metodologías y procesos. Existen premios de hasta 600£ ($ 790,69) para las 

dos categorías de F24 Y F24+. 

2.5.5.2.Premio de cartera o portafolio 

Este premio tiene como objetivo evaluar la mejor cartera o portafolio presentado por 

los equipos que participan en las categorías de 24 Y F24+, los equipos deben tomar en 

consideración que este premio se evalúa en línea antes de la competencia, para ello se 

tomara en cuenta el formato de las hojas que deben ser en A3 o en su defecto A4. 

El premio tiene como objetivo la compresión de los jueces sobre el trabajo que se 

realiza en el coche, así como también lo mucho que han aprendido durante la 

fabricación del coche. 

Se evaluará el trabajo en equipo, el espíritu empresarial, diseño, y cualquier otro 

aspecto que el equipo haya destacado durante el diseño y construcción del coche, se 

debe utilizar fotografías copias de cartas de los patrocinadores, incluso si existe alguna 

experiencia si éxito utilice planes de lecciones, datos del equipo logros y metas. 

2.5.5.3.Premio de ingeniería  

Este premio será evaluado por miembros de tres diferentes instituciones en todos los 

eventos se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 Diseño 

 Controles  

 Eficiencia de peso  

 Transmisión  

 Enfriamiento  

 Aerodinámica  
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Para que este premio se desarrolle de buena forma si el coche tiene un detalle 

específico se tiene que ejercer presión ante los jueces estos serán fáciles de reconocer 

ya que llevaran un brazalete que los identificará. 

2.5.5.4. Premio digital siemens  

El premio digital Siemens será otorgado a un equipo que ha utilizado de manera 

innovadora elementos digitales en el diseño y / o construcción de su coche. Los jueces 

les gustarían ver el uso innovador de la electrónica, los programas de CAD, el uso de 

CFD en el desarrollo de su coche. En esencia, cualquier cosa en la que el uso de los 

medios digitales ha impactado su coche puede ayudarle a ganar este nuevo premio. 

Este premio será presentado en todas las series, así como la Final Internacional. 

2.5.5.5. Premio al equipo mejor presentado 

Este premio es de todo el equipo. Su presentación en la competencia desarrollada en 

el día, el trabajo en equipo, el carro, y también su enfoque global de la imagen del 

equipo serán tomados en cuenta por los jueces para designar un ganador de este 

premio. Una gran parte de esto es también cómo se desarrolla de conducción durante 

la competencia y se abstenga de malas palabras. Como adicional para mejor 

presentación del equipo se debe tener en cuenta las siguientes preguntas  

 ¿Ha creado un logotipo para el equipo? 

  ¿Hay una historia detrás del nombre del equipo?  

 ¿Cómo ha ayudado este proyecto con las relaciones públicas y la obtención del 

patrocinio?  

2.5.5.6. El premio espíritu de Greenpower  

Este premio de muchas maneras es la esencia de Greenpower. Se une el trabajo en 

equipo, liderazgo, organización, funcionamiento y todos los demás elementos que 

intervienen en un equipo Greenpower. A través de los años, los ganadores han 
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mostrado una determinación increíble, fantástica solidaridad con otros equipos 

ayudando siempre que sea posible, y el tomar una actitud de mantener su coche en 

marcha en todas las circunstancias. 

2.5.5.7. El premio Best Newcomer (mejor recién ingresado) 

Siempre es interesante ver caras nuevas e ideas nuevas en cada evento y reconocemos 

que la primera salida puede ser desalentador. Esta es la razón detrás del premio al 

mejor recién llegado que se otorga a la mejor colocación de la nueva escuela de entrar 

en Greenpower. 

2.5.5.8.Premios Globin  

El premio para esta competencia se desarrolla por los siguientes criterios: 

1. Mejor equipo presentado. – Este premio es para el equipo que está bien 

presentado tanto en la ropa y la actitud en la competencia. Un equipo que 

trabaja en conjunto para tener éxito en el día de la carrera y superar problemas 

como un equipo.  

2. Mejor carrocería. – Este premio está destinado para el equipo que haga un 

buen uso de materiales reciclados o nuevos. También se considera el uso de 

diferentes técnicas de fabricación y buena atención al detalle. La carrocería se 

puede diseñar tomando ideas de otras áreas tales como dibujos animados, o 

puede ser un diseño completamente nuevo.  

3. Carrocería más verde. –Este premio será otorgado para la carrocería que 

demuestre el uso de materiales reciclados obvia de cualquier tipo.  Se evalúa 

el esfuerzo que ha sido realizado por el equipo para realizar la carrocería lo 

más respetuoso del medio ambiente como sea posible. 
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4. Espíritu Greenpower. – Este premio está dispuesto para el equipo que se 

destacan por una razón positiva y difieren en cada evento, la elección de los 

jueces al equipo ganador de este premio no relacionado con otro premio. 

5. Premio de cartera o portafolio. -Este premio será otorgado al equipo mejor 

evaluado en su cartera o portafolio en donde se toma aspectos como mejor 

trabajo en equipo, disposición de mejor espíritu empresarial, y mejor diseño de 

carrocería, este premio da oportunidad de ver lo que los estudiantes han estado 

haciendo para el diseño y construcción del coche eléctrico antes del día de la 

carrera. 

2.5.6.  Costos kit car  

Como se puede apreciar en la siguiente tabla observamos el costo total de un conjunto 

de accesorios para el armado de un coche eléctrico con todas las normas especificados 

por GREENPOWER. 

Tabla 3: Costo kit car incluye motor y batería 

 

KIT CAR INCLUYE MOTOR Y BATERIAS  

F24/24+ 

PRECIO EN LIBRAS  £ 3360,00 

PRECIO EN DOLARES  $ 4342,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

Chasis espacio marco de acero totalmente 

soldado; Extra fuertes para llantas de 20” 

con cubos de funcionamiento libre; 

geometría precisa de dirección Ackermann; 

frenos de disco delantero Twin; Totalmente 

compatible con la Fórmula actual 24/24 + 

especificaciones; Seis baterías y el motor 

incluidos; Montaje rápido aprox 15 horas 

esto no incluye el tiempo necesario para 

diseñar y construir la carrocería. La 

carrocería es fácil de diseñar usando 

programas tales como Siemens Solid Edge, 

un programa de CAD gratuitamente a las 

escuelas secundarias. Tenga en cuenta que 

hay un tiempo de entrega de 6 semanas. 

NOTA: Cargador de batería no está incluido 
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Figura 56: Kit car completo. 

Fuente: GREENPOWER EDUCATION TRUST 
 

Fuente: Autores 

Como se puede apreciar en la tabla 4 se observa el costo total de un conjunto de 

accesorios para el armado de un coche eléctrico sin contar con el motor y las baterías, 

con todas las normas especificadas por GREENPOWER. 

Tabla 4: Costo kit car no incluye motor y baterías 

 

KIT CAR NO INCLUYE MOTOR Y BATERIAS  

F24/24+ 

PRECIO EN LIBRAS  £ 2815,20 

PRECIO EN DOLARES  $ 3638,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

Chasis espacio marco de acero 

totalmente soldado; Extra fuertes para 

llantas de 20” con cubos de 

funcionamiento libre; geometría precisa 

de dirección Ackermann; frenos de disco 

delantero Twin; Totalmente compatible 

con la Fórmula actual 24/24 + 

especificaciones; kit de coche sin motor 

y baterías para los que ya pueden tener 

estos elementos de proyectos anteriores. 

Tenga en cuenta que hay un tiempo de 

entrega de 6 semanas. Montaje rápido 

aprox 15 horas esto no incluye el tiempo 

necesario para diseñar y construir la 

carrocería. La carrocería es fácil de 

diseñar usando programas tales como 

Siemens Solid Edge, un programa de 

CAD gratuitamente a las escuelas 

secundarias 
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Figura 57: Kit car. 

Fuente: GREENPOWER EDUCATION TRUST 
 

Fuente: Autores 
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2.5.7. Reglamento deportivo y técnico de la competencia de Formula ( F24, 

F24+ y Corporate challenge) 

 

Figura 58: portada reglamento 
Fuente: GREENPOWER EDUCATION TRUST 

 

2.5.7.1.Reglamento técnico  

2.5.7.1.1. MOTOR  

 El vehículo sólo se alimenta mediante un motor eléctrico de CC de 24 voltios, 

motor suministrado por Greenpower. No se permiten sistemas híbridos. 

 El motor está sellado y no debe ser abierto. No debe ser mecanizado y no se 

permite la perforación de la carcasa. Las escobillas del motor suministrados 

como estándar no pueden ser cambiados o modificados. 

 Para la refrigeración del motor sólo está permitido el uso de aire pasivo o 

forzado, sin aporte de energía antes o energía de las baterías que no sean las 

principales baterías de vehículos. 
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 El motor debe ser de fácil acceso para su inspección. Greenpower se reservan 

el derecho de eliminar los motores de retorno a los fabricantes para su 

inspección. 

2.5.7.1.2. BATERIAS  

 Dos baterías de 12 voltios aprobado por Greenpower y se suministra sin 

modificar, debe ser conocidos como serán utilizados los principales 'baterías', 

en cada vehículo. IET Fórmula 24 y Fórmula IET 24+ sólo están permitidas un 

conjunto de dos baterías de 12 voltios por carrera. 

 Baterías auxiliares para la alimentación de los dispositivos en el vehículo no 

debe exceder un PP3 o seis pilas AA por coche. Se permiten pilas de botón o 

el botón como fuente de energía para las luces de freno, sino también para 

permitir sistemas de control para conservar la configuración, mientras que las 

baterías de tracción se cambian. sin modificar la electrónica de propiedad con 

baterías independientes, por ejemplo, velocímetros, relojes, radios están 

permitidos siempre y cuando no están conectados a cualquiera de los sistemas 

de control del coche. Todos los otros dispositivos, incluyendo los controladores 

de motor deberá estar apagado las baterías principales. En caso de duda 

consulte a Greenpower. 

 Fuera del coche, las baterías principales deben mantenerse separados y 

levantado independientemente uno de otro. 

Nota: Las baterías deben ser manejados con cuidado. Las baterías que se dejan caer 

puedan sufrir daños internos, fallar y causar lesiones. 

 La presencia y el uso de cargadores de baterías en cualquier momento en los 

eventos está prohibido. 
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 Las baterías principales deben estar firmemente asegurados al chasis del 

vehículo utilizando fijaciones rígidas - es decir, sin correas o correas elásticas, 

y no debe ser capaz de moverse en cualquier dirección en esas fijaciones. No 

se permiten hilos de plástico en las fijaciones. Más de centro de clips de 

seguridad deben ser puestas. 

 Las baterías principales se pueden montar en posición vertical en cualquier 

lado, pero no debe ser invertida, es decir, terminales no deben apuntar hacia el 

suelo. 

 Las baterías principales deben ser separados del conductor por una mampara. 

Este mamparo no debe ser capaz de cortocircuitar los terminales de la batería. 

Las baterías deben estar ubicados dentro de la carrocería del vehículo. 

 Las baterías deben tener conexiones de liberación rápida para permitir la rápido 

desconexión en caso de una emergencia, y no tiene que desconectar o cortar 

con piezas metálicas. 

 Los principales baterías de vehículos en el inicio de las sesiones de práctica o 

razas no excederán 25 ° C o temperatura ambiente plus cinco Celsius cuando 

ambiente es superior a 20 ° C, medido por Greenpower. Controles sobre el 

terreno se llevarán a cabo y cualquier vehículo encontrado que tienen baterías 

de más de esta temperatura tendrán su carrera comienzo retrasado. 

2.5.7.1.3. RUEDAS Y TRACCIONES 

 Los neumáticos no deben ser inferior a 300 mm ni mayor de 520 mm de 

diámetro. 

 Debe haber cuatro ruedas situadas como frente a juego y búsqueda de par 

trasero, simétricamente alrededor de la línea central del vehículo. 



72 

 

 La pista del vehículo no debe ser inferior a 500 mm delante o trasera. La pista 

se considera como la anchura medida entre los centros de los neumáticos en 

los que entran en contacto con el suelo. La pista puede variar delantera a la 

trasera. 

 No se permiten las ruedas de radios de plástico. 

2.5.7.1.4. DIMENSIONES  

 El vehículo no debe superar los 2800 mm de longitud, 1,200 mm en anchura y 

1.200 mm de altura. 

 La distancia al suelo no debe ser inferior a 30 mm.  

 Ninguna parte del vehículo puede extenderse a más de 800 mm por detrás el 

punto central de las ruedas traseras. 

2.5.7.1.5. CONDUCTOR Y ASIENTO  

 El vehículo tendrá un asiento para el conductor firmemente fijado al chasis del 

vehículo. 

 El conductor debe estar sentado en unos pies hacia adelante, posición reclinada. 

Los conductores no pueden arrodillarse, sentarse a horcajadas en un asiento, o 

acostarse en cualquier forma tal que el pecho y la cabeza hacia adelante son de 

su cintura. 

 El conductor debe ser capaz de demostrar una salida clara del vehículo sin 

ayuda. 

 Tiene que haber un piso sólido en el conjunto del conductor, a impedir la 

entrada de residuos. 

 Tiene que haber un reposacabezas acolchado detrás del casco del piloto para 

prevenir el latigazo cervical. 
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 Todas las partes del asiento del vehículo que están en contacto con el conductor 

debe tener algún tipo de acolchado protector 

2.5.7.1.6. CARROCERIA  

 Tiene que haber una estructura rígida alrededor del conductor que se extiende 

desde la pared delantera a la parte posterior del controlador. Se tendrá una 

altura mínima de 250 mm de la base del asiento y debe cubrir los codos. Al 

lado de las piernas, es decir, hacia adelante de la correa de regazo, puede ser 

de menos de 250 mm de alto con tal que llegue a la parte superior de la cabina. 

 Será de material rígido tal como aluminio, de plástico rígido, fibra de carbono, 

plástico reforzado de vidrio o de otros materiales compuestos de al menos 1,5 

mm de espesor. Chapas de madera tiene que ser un mínimo de 3 mm de espesor. 

material de tipo plástico corrugado. 

 Tiene que haber un mamparo adecuado entre el conductor y ruedas para evitar 

cualquier contacto accidental con el conductor. 

 La abertura del habitáculo, cuando se ve directamente desde arriba debe ser 

capaz de acomodar un rectángulo de 600 mm de longitud y 350 mm de ancho 

sin intrusiones, por ejemplo, carenados casco, instrumento cubre, etc. no deben 

sobresalir de esta área. 

 El casco del conductor debe ser posicionado en el punto más posterior posible 

de la cabina del piloto, creando un espacio libre delante del casco de los pilotos. 

 Carrocería, incluyendo los parabrisas, en la parte delantera o los lados del casco 

del conductor no puede ser superior a la altura de los ojos de cada conductor. 

Esto no incluye ruedas delanteras o sus revestimientos. 
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 La espuma de celda cerrada de espesor mínimo 25 mm debe ser unida por el 

interior de los lados de la cabina para proteger una parte sustancial del cuerpo 

del conductor, desde el suelo hasta la abertura del habitáculo. 

 Los bordes afilados / protuberancias en la cabina deben estar acolchados / 

protegido. 

 Tiene que ser un sólido, montado rígidamente, mamparo delantero de la los 

pies del conductor, con mm profundidad 200 de espuma con una resistencia a 

la compresión de 300 a 700 kN / m² * colocada en el lado frontal de este 

mamparo, para proteger al conductor de impacto frontal. Cualquier avance 

material del tabique debe ser fácilmente deformable. Esto debe estar disponible 

para su inspección en las verificaciones técnicas. 

La espuma debe ser una espuma de poliestireno extrudido tal como Styrofoam, Dow 

Floormate o Kingspan Styrozone. 

2.5.7.1.7. FRENOS 

 Los frenos serán sometidos a una prueba de fuerza de 300 N aplicada 

horizontalmente hacia delante desde la parte superior de la barra antivuelco con 

el coche situado en una superficie de asfalto plana / hormigón. No debe haber 

ningún movimiento de la cabina. Todos los conductores deben ser capaces de 

producir esta fuerza de frenado. Esto será objeto de un control exterior de las 

verificaciones. 

 Un mínimo de dos sistemas de frenos independientes debe ser equipada, de tal 

manera que todavía hay un poco de frenado si un sistema fallara. 

 Las dos ruedas de ambos ejes delanteros o traseros deben tener el mismo tipo 

de freno de tal manera que los frenos de vehículos estén en una línea recta. Esto 
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es en adición a cualquier sistema de frenado eléctrico que podría ser 

incorporado. 

 El conductor debe ser capaz de operar los frenos sin quitar cualquiera de las 

manos del mecanismo de dirección. 

 Los sistemas de frenado deben ser operados por mano. Por pedal Se prohíben 

los frenos. 

2.5.7.1.8. EQUIPO DE SEGURIDAD  

 Dos espejos, cada uno con una superficie mínima de 2250mm2 fuera de la 

carrocería y debe ser capaz de ajustar con un amplio campo de visión. Se 

permiten carenados, pero sólo deben fijarse a la cara posterior (no reflectante) 

del propio espejo. No se permiten sistemas de cámaras para reemplazar los 

espejos retrovisores. 

 El vehículo debe tener un claxon de un solo tono claramente audible. 

 A 24 voltios, mínimo de 100 amperios, interruptor de aislamiento debe ser 

evaluado equipada. Debe ser claramente visible y ser fácilmente accesible para 

el conductor, y desde el exterior del vehículo. Dos interruptores pueden 

instalarse si es necesario. On / Off posiciones deben estar claramente marcados. 

Indirecto No se permite el funcionamiento del aislador. 

 El vehículo debe estar equipado con puntos de fijación mínimo cuatro, 50 mm 

Anchura de arnés de seguridad, con los puntos de fijación segura de la barra de 

rollo o chasis. puntos de fijación de la correa de hombro del arnés deben estar 

cerca de la altura del hombro y la anchura del cuello (aprox. 150 mm). correas 

de vuelta deben ser capaces de ser completamente apretado antes de las correas 

de hombro y deben apriete completamente alrededor de la vuelta del conductor 

sin relleno adicional en frente del conductor. 
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 Los conductores en las posiciones de asientos reclinados bajas con un ángulo 

de rastrillo de menos de 45 grados, si el asiento tiene una base plana, o 30 

grados con un ángulo frontal de 15 grados requerirán un arnés de seguridad de 

cinco o de seis puntos. 

Nota de seguridad - Evitar barras antivuelco de perforación a la altura del hombro, 

ya que debilita la estructura. 

Nota de seguridad - extremos del arnés deben sobresalir al menos 100 mm más allá 

de la hebilla para todos los conductores, y ser doblado y cosido en los extremos para 

que actúe como un tapón. 

 Luz de freno no intermitente, luz de freno roja será equipado por lo que es 

claramente visible desde la parte trasera del vehículo. 

 El tren de transmisión debe ser protegido para evitar que los dedos, el pelo y la 

ropa quede atrapada en cualquier momento. 

 El uso de tuercas de seguridad en los componentes críticos para la seguridad es 

obligatorio, incluyendo, pero no limitado a: arneses de seguridad, barras 

antivuelco, ruedas, dirección y el sistema de frenado. 

Nota de seguridad - en caso de duda, utilice tuercas de seguridad. 

 

 
Figura 59: ángulos de posiciones del asiento. 

Fuente: Reglamento de GREENPOWER EDUCATION TRUST 
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Aviso anticipado - 2019 Reglamento 

Todos los vehículos que entraron para cualquier fórmula IET 24 y evento IET 

Fórmula 24+ partir de 2019, organizado por Greenpower Fondo de Educación 

cumplirá con el Reglamento que se da a continuación. 

 Todas las barras del rodillo deben ser producidos a partir de acero, con un 

mínimo diámetro del espesor de pared de 25 mm y el mínimo de 1,5 mm. 

2.5.7.1.9.  DIRECCION  

 Los sistemas de dirección deben tener una holgura mínima. 

 La dirección debe ser capaz de funcionar sin problemas de tope a tope, sin que 

las ruedas estén en contacto con la carrocería. 

 La dirección debe ser sólo por conexiones mecánicas. 

 La dirección debe ser sólo por las ruedas delanteras. 

 La dirección debe ser operable por las manos. 

2.5.7.2.Reglamento deportivo  

2.5.7.2.1.  Ropa del equipo  

 Los conductores deben usar un motor adecuado. Especificación del casco 

completo, incluyendo la protección de la barbilla. Los conductores deben 

asegurarse de que el casco quede bien anclado antes de que entran en el 

vehículo. 

 Si el casco no tiene una visera, se debe utilizar gafas. 

 Durante la conducción se deben utilizar overoles completos. Debe tener un 

espesor adecuado para proporcionar protección. Los overoles de papel no son 

aceptables. 

 Se debe utilizar guantes de dedos completos. 
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 Todos los miembros del equipo deben llevar calzado robusto punta cerrada, 

idealmente con protección para los dedos. 

 Los miembros del equipo en el pit lane deben llevar ropa de trabajo o 

pantalones largos. 

2.5.7.2.2. REGLAMENTO DE CONDUCTORES  

 Los conductores deben ser mayores de: IET Fórmula 24, 11-16 años (inclusive) 

en el inicio de la temporada de carreras. IET Fórmula 24+, 16-25 años 

(inclusive) al inicio de la temporada de carreras. 

 (F24) - Los conductores no se les permite conducir en el Internationa Final sin 

completar un evento regional de antemano. 

 (F24) - Un mínimo de tres pilotos deben participar en la carrera de 90 minutos. 

Los conductores sólo pueden conducir un coche y para un equipo y cada 

conductor debe conducir por un mínimo de 15 minutos en cada carrera.  

 (F24 +) - No hay límite para el número de conductores que se pueden utilizar 

durante una carrera de 60 minutos. 

2.5.7.2.3. REGLAMENTO DE EQUIPO (REGLAMENTO TEAM) 

 (F24) - Los adultos no deben participar en paradas de pits a menos que por 

arreglo específico de antemano con Greenpower. 

 Todos los conductores deben estar plenamente familiarizados con el 

suplementario Reglamento para cada evento, deben ser informados acerca de 

su vehículo, y deben asistir a la Sesión informativa del equipo en los eventos. 

2.5.7.2.4. FORMULA 24+ REGULACIONES CAMPEONATO IET 

 (+ F24) - Los equipos deben participar en dos eventos regionales para ser 

elegibles para ser incluidos en los puntos del campeonato. 
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 (+ F24) - Fórmula IET será otorgado 24+ puntos en el Campeonato sobre la 

siguiente base en cada ronda: 1er lugar - 25 puntos; 2nd -18; 3rd - 15; 4th -12; 

5th - 10; 6th - 8; 7th - 6; 8th - 4; 9th - 2; 10ty - 1. 

 (F24 +) - Los puntos del campeonato serán la suma de las dos puntuaciones 

más altas de la temporada hasta la ronda final, más la puntuación de la ronda 

final.  

 (F24 +) - Los coches deben poder arrancar bajo su propia potencia. Los 

arranques de empuje para vehículos no están permitidos al comienzo de la 

carrera. [5] 

 

Figura 60: Greenpower. 
Fuente: GREENPOWER EDUCATION TRUST 

 

2.6. Caso IV: GREENPOWER China    

En Beijing cerca de cien escuelas y mil empresas Ltd., han entrado al  desafío  

Greenpower,  que junto con la empresa Siemens la cual facilita la licencia única del 

programa CAD  para el diseño  de los proyectos, y así lograr una innovación en la 

educación de este país, ya que esta es una cultura fabricante decidieron tomar el reto 

de la competencia Greenpower, en donde un grupos de jóvenes en todo el país tendrán 

la oportunidad de construir un carro eléctrico y a si promover la educación basada en 
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la innovación, para de esta forma ir rescatando el concepto de educación en los jóvenes 

e incentivarles ah ayudar a cuidar el ecosistemas y aumentar en ellos la cultura 

fabricante desde la etapa de la escuelas. 

2.7. Caso V: GREENPOWER Polonia 

Esta idea fue fundada en febrero de 2014 por un grupo de estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Silesia, quienes están implicados activamente en el desarrollo del 

proyecto y la competencia del ciclo Greenpower quienes inspiraron a un grupo de 

estudiantes de una fundación para la promoción y la organización de las carreras en 

Polonia. Donde se compite en cuatro categorías por edades, y por lo tanto pueden estar 

involucrados los estudiantes de primaria, secundaria y universitarios. 

El alto nivel de la enseñanza en los estudiantes de las escuelas polacas y una pasión 

por la industria del automóvil y los deportes de motor fueron factores importantes para 

la incentivación de este proyecto que sitúan a los ingenieros potenciales entre los 

participantes para una excelente liga automovilística ecológica. Ya que, con las 

carreras de coches eléctricos, y sobre todo, el proceso mismo de su diseño y 

construcción es un campo excelente para el desarrollo creativo de las mentes jóvenes.  

La invitación a participar en carreras en países vecinos del polaco es una oportunidad 

única para los estudiantes, donde pueden aprender sobre otras culturas de Europa y el 

intercambio de experiencias científicas. Para la organización de las carreras eléctrica 

de Greenpower en Polonia se ha establecido una cooperación a largo plazo con 

organizaciones como el Club de Automóviles de Polonia y la Fundación Fondo de 

Educación Greenpower. El socio principal Siemens es un gigante de base amplia en la 

industria mundial, que es compatible con la edición polaca y las carreras de 
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Greenpower en Inglaterra. Con este tipo de socios las carreras para vehículos eléctricos 

en Polonia están ganando prestigio y el rango apropiado. 

2.8. Caso VI: GREENPOWER Brasil 

La actividad de la Fórmula 1 E-estudiantes se está convirtiendo en el programa 

educativo único verdaderamente global que crea conciencia sobre la sostenibilidad 

entre los estudiantes y los niños en edad escolar en todas las regiones, en todos los 

países, en todos los continentes. 

Este proyecto cubre las edades de 9 a 19 años su principal objetivo es ayudar a cambiar 

la percepción de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, la creación de un ambiente 

divertido y emocionante de aprendizaje para los jóvenes a las carreras de ingeniería, 

automoción, la ciencia, la tecnología y la comercialización. 

 Esta metodología se acogió en Brasil en vista que los deportes de motor son una de 

las pasiones de los brasileños, por lo que, aprender la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería, las matemáticas, el trabajo en equipo y más a través de los coches de 

carreras es muy emocionante para los niños y jóvenes, siendo esta una buena 

oportunidad para formar  equipos en las escuelas, los cuales pueden tener la 

oportunidad de competir en carreras con escuelas de todo el mundo, la participación 

empieza con carreras locales, y los ganadores van a la Gran Final Mundial en Londres. 

En 2015 este proyecto se llevó a cabo por primera vez en Brasil. Cualquier escuela de 

secundaria y primaria podía inscribir equipos en el programa para recibir la orientación 

necesaria para participar. Cuando una escuela o colegio se inscribe recibe planes de 

membresía donde tienen una sola cuota de suscripción mensual, dependiendo del 

número de equipos que se inscriban de la escuela. La idea es que en un futuro las 

escuelas utilicen el crowdfunding (micromecenazgo, en castellano, es una red de 

financiación colectiva, normalmente online, que a través de donaciones económicas o 
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de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas, 

participaciones de forma altruista.) para recaudar los recursos necesarios para la 

inscripción. 

2.9. Caso VII: GREENPOWER ZA (Sudáfrica) 

Este un reto de gran éxito, para diseñar, construir y competir con un coche eléctrico de 

un solo asiento, utilizando la emoción de los deportes de motor para inspirar a los 

estudiantes de las escuelas primarias hasta la universidad para sobresalir en los 

estudios de (STEM) Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas. 

Los socios corporativos juegan un papel vital en el cumplimiento de los objetivos de 

la misión de GreenpowerZA. El enfoque único para proyectos que inspiran y 

entusiasman a los jóvenes es ayudado en gran medida por el apoyo y las aportaciones 

de socios corporativos. Hay distintas maneras que las empresas pueden involucrarse: 

ya sea con  patrocinio y / o donaciones. 

2.10. Caso VIII: GREENPOWER (USA) 

Es una metodología acogida en este país, para promover la educación en los temas de 

la ingeniería sostenible y la tecnología a los jóvenes. En vista que Greenpower corre 

desafíos de ingeniería para las escuelas, el cual es diseñar y construir un coche de 

carreras eléctrico de potencia de un asiento. 

En las competencias a nivel nacional, cada año eligen cinco equipos los cuales 

califican a las finales a nivel internacional. Lo que se toma en cuenta para premiar la 

categoría F24 y F24 + son los siguientes puntos:  

1. Portafolio. -Pueden tomar cualquier formato, sin embargo, pedimos que se puedan 

mostrar claramente. Al calificar este premio se puede ver una visión mucho mejor 
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de la cantidad de personas que trabajan cuanto empeño han puesto, y sobre todo 

cuánto han estado aprendiendo a través del proyecto.  

Esta plataforma es ideal para mostrarnos si su coche es un coche nuevo, 

explicando el proceso de diseño y construcción. Cuánto trabajo de desarrollo 

el equipo ha realizado, o si usted está compitiendo con un coche más viejo 

mientras que uno nuevo está siendo construido esto demuestra cómo la nueva 

construcción está progresando.  

Además, mediante esto se puede ver el trabajo en equipo, el espíritu 

empresarial, la creatividad, el liderazgo y cualquier otro aspecto de la forma en 

que su equipo funciona.  

En el portafolio se pueden presentar fotografías, copias de cartas a los 

patrocinadores (incluso si no tienen éxito), planes de trabajo, datos de equipo, 

logros y metas. 

El premio portafolio ha sido muy exitoso y es una adición realmente útil a la 

experiencia de los niños cuando participan en el desafío de Greenpower.  Estos 

portafolios tendrán que ser entregadas en el inicio de un evento y serán 

juzgadas durante el día de competencia. Un portafolio que gana en un evento 

no puede ganar de nuevo en un evento diferente ese año.  

2. Espíritu de GREENPOWER. Aquí se califica el trabajo en equipo donde se nota 

si los equipos se enorgullecen de su apariencia, son educados y serviciales, y 

trabajan bien juntos cuando cambian de conductor o mueven el coche entre 

eventos. 

3. Mejor equipo presentado. El equipo está bien vestido con ropas adecuadas. Las 

Prendas de vestir están coordinadas y / o complementarias entre sí. Como equipo 
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trabajan bien juntos y que tengan un buen espíritu deportivo. Su zona de boxes esta 

ordenado, seguro y bien cuidado. 

2.11. Escuela de la serie Formula E 

Greenpower Education Trust se ha asociado con la innovadora serie de carreras de la 

Fórmula E perteneciente a la FIA (Federación Internacional del Automóvil), corriendo 

en la competencia de la Fórmula E School. 

El acuerdo a esto se dio para que los aspirantes a ingenieros compitan en una serie de 

diez carreras televisadas a desarrollarse en 2014/2015 en un total de 10 carreras. 

Los eventos se llevaran a cabo en la ciudades de  Buenos Aires (Argentina), Long 

Beach y Miami (EE.UU.), Berlín (Alemania) y Londres (Reino Unido) esto dará a los 

estudiantes oportunidad de medir sus fuerzas con los equipos rivales mediante la 

construcción y la conducción de coches de Fórmula E en la categoría escuelas en los 

mismos circuitos que los corredores profesionales de la Fórmula E. 

Diez equipos en la categoría escuelas participarán en cada ronda de la serie, que 

contará con una calificación de 20 minutos entre las sesiones oficiales de Fórmula E y 

la cual culminará en una carrera de velocidad de 20 minutos antes de la competencia 

Fórmula E Prix.  

Los participantes de la categoría escuelas construirán y participaran en los coches 

estandarizados, que son desarrollos en las categorías F24 y F24 + existentes de 

Greenpower y ya utilizados por jóvenes de edades de 12 a 24 años con los que 

compiten en eventos en todo el Reino Unido. Los coches de la categoría escuelas 

cuentan con la carrocería a medida y uniforme. 
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La Fórmula E es la primera cadena de carreras profesionales de carros totalmente 

eléctricos del mundo. La cual se participa en 5 ciudades importantes, los circuitos 

viales están diseñados para disfrutar de los monumentos más emblemáticos de cada 

ciudades, en la temporada inaugural, que se realizó en septiembre de 2014 y finalizo 

en junio de 2015, el campeonato conto con grandes equipos del mundo de los deportes 

de motor, como las escuderías Andretti, Virgin Racing y Audi Sport Abt quienes 

contaran con dos coches y todos los equipos de campo, también se contó con la leyenda 

Le Mans Stephane Sarrazin y una serie de conductores EX-F1 (Ex pilotos de la formula 

1), entre estos Jarno Trulli, Bruno Senna, Nick Heidfeld, Takuma Sato y Christian 

Klien. 
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CAPITULO III 

3.1. Desarrollo de propuesta para la vinculación a la Ingeniería Automotriz en 

la Ciudad de Cuenca.  

Este proyecto busca animar a los estudiantes de secundaria a promover el acceso a la 

educación superior en especial a las Carreras de Ingeniería, además motivar el ingreso 

a la Ingeniería Automotriz, proporcionando un trabajo sobre Ingeniería de la vida real 

con un objetivo principal de construir un coche por equipo, a partir de un kit 

suministrado o un coche realizado desde cero, y realizando pruebas para determinar el 

alcance que tiene el coche durante 90 minutos con una carga, así este proyecto ayuda 

al desarrollo potencial de los estudiantes mejorando su capacidad de autoaprendizaje 

y de trabajo en equipo. 

Este trabajo plantea una iniciativa que permite crear una interacción entre la educación 

secundaria con la educación superior, mediante un método de enseñanza aprendizaje 

que consiste en que los estudiantes de secundaria obtengan los conocimientos para 

fabricar, diseñar y poner en funcionamiento un coche de carreras operado por un motor 

eléctrico. 

3.2.Funcionamiento de la propuesta  

La iniciativa de este trabajo es realizada por el proyecto Greenpower Education Trust 

con el apoyo de las empresas como SIEMENS y FORD MOTOR COMPANY, esta 

iniciativa se refiere a involucrar a que los estudiantes de secundaria afronten un desafío 

que es la construcción de un coche tipo Formula E, bajo la supervisión de mentores o 

docentes (estudiantes universitarios, docentes de la institución o docentes de 

universidad), utilizando un programa de diseño CAD otorgado por la empresa 

SIEMENS quien es auspiciante oficial de Greenpower Education Trust, esto trata 
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sobre una colaboración entre el profesorado de secundaria, docentes de universitarios 

y profesionales de empresas. 

Se conforman equipos de entre 6 a 10 estudiantes de entre 9 a 25 años más un mentor, 

desde su inscripción tienen un año para la formar su escudería de un coche accionado 

por un motor eléctrico, tienen que inventar, diseñar, fabricar y hacer funcionar el coche 

eléctrico, con similitud a los procesos que ocupan los profesionales de la Formula 1. 

Este coche tiene que competir en 2 carreras de 90 minutos, cada uno contra los coches 

fabricados por diferentes instituciones, los tres primeros lugares serán calificados para 

una competencia en Reino Unido con coches fabricados por jóvenes de diferentes 

países. 

Los equipos de estudiantes involucrados en este proyecto diseñan y fabrican sus coches 

en las instalaciones de un centro de recursos, estos centros se encuentran vinculados a 

instituciones de educación superior el cual proporciona todo el equipo necesario para 

el desarrollo del coche eléctrico: 

 Materiales para la fabricación  

 Herramientas necesarias para la fabricación  

 Infraestructura necesaria para el buen desempeño de los equipos al momento 

de construcción del coche eléctrico  

Los equipos participan en una competencia dos días en el mes de septiembre, compiten 

en varias pruebas que se dividen en dos partes, la primera parte se refiere al desempeño 

del coche donde consta: instrucciones, presentación de equipo, reconocimiento, prueba 

de resistencia de dos horas, evaluación del jurado vía app, y la segunda parte que se 

refiere a la presentación verbal donde consta de lo siguiente: portafolio de cada equipo 

con sustentación de 15 minutos,  10 minutos del jurado, 5 minutos de evaluación vía 

app, premiación. 
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Cada equipo es evaluado con diversos criterios relacionando con todas las disciplinas 

STEM de la educación secundaria: tecnología, matemáticas o física, la final nacional 

reúne a los ganadores regionales, en la premiación el jurado reconoce a los mejores 

equipos de la clasificación general de la competencia eso quiere decir el total de los 

puntos de todas las categorías y a los que tienen mejor rendimiento en cada categoría. 

Para el desarrollo de este proyecto Greenpower desarrolla un calendario que se muestra 

en la siguiente en la tabla: 

Tabla 5: Cronograma de actividades para el desarrollo del carro 

 

Meses Descripción 

Mayo  Taller de padres, alumnos y profesores  

Junio  Diseño del proyecto  

Julio y Agosto  Financiamiento  y manufactura del carro  

Septiembre  Competencia: desempeño del coche y 

presentación verbal  

Octubre  Competencia Internacional 

Fuente: Autores 

3.2.1. Funcionamiento de proyecto en Sur América (Greenpower-EDU 

Brasil) 

En América Latina Brasil es el único país que ha tomado el reto de formar esta 

iniciativa para desarrollar el proyecto de Greenpower-EDU, para el desarrollo del 

proyecto los organizadores de Greenpower-EDU en Brasil siguen la siguiente 

estructura desde la inscripción hasta la competencia de los participantes. 

Los estudiantes de entre 9 y 25 años de edad deben organizar grupos de hasta seis 

miembros, ellos deberán realizar la inscripción en la paginas oficial de Greenpower-



89 

 

EDU, después de elegir funciones entre los participantes ellos deberán escoger un 

mentor (maestro) quien será el coordinador local, es importante destacar que para 

vincular a una institución en el programa no existe ningún requisito hacia los 

estudiantes, para el desarrollo de actividades no existe ninguna hoja de evaluación, el 

horario completo es elaborado por los participantes el resultado será el grado de 

participación de los estudiantes. 

Desde el momento en que el grupo se une al proyecto, los participantes pueden acceder 

a una variedad de programas que los auspiciantes  ponen a disposición a los estudiantes 

para ayudar al desarrollo de las actividades, estas alianzas son con varias plataformas, 

una de estas es la ayuda del financiamiento colectivo (crowdfunding) para sus 

proyectos, otro es el contacto entre estudiantes que ya participaron en el programa y 

ya tienen conocimiento experto con aquellos que necesitan una aclaración del proyecto 

que están desarrollando, otra plataforma se especializada en enseñar el idioma ingles 

en forma remota, estas plataformas son responsables de la orientación profesional de 

los estudiantes fomentando el desarrollo de los proyectos.  

El costo del programa se divide en tres aspectos los cuales son: el pago de la 

inscripción, el kit básico de piezas para los estudiantes para la construcción del coche 

y el costo mensual de las tutorías, de esta forma los estudiantes terminan con la 

adquisición de conocimientos que por cierto es uno de los objetivos del programa, lo 

importante del proyecto es cuanto es la disposición de participar de los estudiantes. 

3.2.1.1.Competencia nacional e internacional  

Cuando el coche eléctrico está terminado los grupos participan en una competencia 

nacional, en la cual los estudiantes serán analizados por las normas internacionales, 

tales como la capacidad de ingeniería, comunicación, documentación entre otros, el 

desarrollo de un portafolio o cartera con todo el proceso de producción del equipo es 
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parte de la evaluación, el ganador nacional compite con equipos procedentes de 

diferentes países en una competencia internacional a desarrollarse en Inglaterra.  

3.3. Indicadores de impacto  

En Brasil cerca de 20 mil estudiantes son parte de este proyecto innovador que 

comenzó a partir del 2015 y ayuda a los estudiantes a desarrollar sus estresas en las 

materias STEM, y alrededor del mundo supera los 20 millones.  

3.4. Puntos de innovación STEM 

Los programas de innovación STEM consisten en la fabricación de prototipos para 

desarrollar habilidades socio emocionales en estudiantes de secundaria, una 

competencia entre de grupos de estudiantes es la propuesta de aprendizaje de 

innovación STEM para desarrollar los conocimientos de ciencia, tecnología, 

ingeniería, artes y las matemáticas.  

Es una actividad extracurricular que anima a los estudiantes de secundaria llevar a 

cabo proyectos y desarrollarlos, el cual fomenta 4 objetivos principales que son: 

 Mejorar el nivel de ingenio de los estudiantes de secundaria lo que quieres decir 

que cada uno tiene responsabilidad propia y actitud. 

 Fomentar la construcción colaborativa del conocimiento es decir fomentar el 

trabajo en equipo. 

 Enseñar la importancia de que el estudiante sea un empresario y mejorar la 

relación entre los padres, el estudiante y el profesor. 

La innovación STEM ha desarrollado diferentes programas para poder lograr estos 

objetivos, entre una de estas actividades se encuentra Greenpower-EDU el cual tiene 

un reto en f1inschool es decir un grupo de estudiantes tienen como desafío principal 

la fabricación de un prototipo de un coche de Fórmula 1, de esta manera los estudiantes 
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desarrollan habilidades que le ayudaran a resolver problemas cuando no tienen ningún 

conocimiento formal para ello formando habilidades como liderazgo, gestión de 

proyectos, estrategia financiera y el trabajo en equipo. 

3.5. Alcance geográfico  

El proyecto Greenpower ha basado en su innovación la movilidad de sus coches según 

lo recomienda la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) la mayor entidad 

del automovilismo mundial: seguridad vial, la movilidad sostenible y la colectividad. 

Este enfoque se realiza para evitar que en cualquier momento el programa de 

Greenpower no pueda correr ningún tipo de riesgo de dañar el medio ambiente o 

perjudicar a los seres humanos, muchos países han avanzado en este reto de forma 

sostenible ante la sociedad los cuales son nombrados en la siguiente tabla. 

Tabla 6: Países donde desarrollan el proyecto 

 

    País  Proyecto Dirección web 

Inglaterra Greenpower Inspiring Engineers http://www.greenpower.co.uk/ 

Polonia Greenpower Polska Inspiring 

Engineers 

http://www.greenpowerpolska.pl/ 

China Greenpower China  Inspiring 

Engineers 

http://www.greenpowerchina.com/ 

Sudáfrica Greenpower ZA (Soth Africa) 

Inspiring Engineers 

http://www.greenpowerza.co.za/ 

Estados 

Unidos 

Greenpower USA Inspiring 

Innovation 

http://www.greenpowerusa.net/ 

Brasil Greenpower EDU BRA  http://www.greenpower-

edu.com.br/ 

Fuente: Autores 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpower.co.uk%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpowerpolska.pl%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpowerchina.com%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpowerza.co.za%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpowerusa.net%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpower-edu.com.br%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpower-edu.com.br%2F&h=ATMQ9DF1l0R1__OE3btIXTEym0mjGsdHFmh3pkFdmW4p3LKHNbGEA_FeNP1YV830C_lNyWFnL06uBSDivDcszJk5LHd2wZTTuI0ZrrUZvI-SqEH4nzb3wLhH9NRIS4OL1W2s0RM-LqZymg
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3.6. Modelo de ingresos (Patrocinadores) 

Para que el desarrollo de este proyecto Greenpower sea posible será necesario la 

intervención de varias entidades que estén dispuestas a obtener un protagonismo claro 

en el asunto, ya que en Ecuador el proyecto Greenpower estaría en una etapa 

embrionaria con iniciativas escasas, para los futuros patrocinadores un camino es 

buscar a los que ya otorgan patrocinios en proyectos grandes enfocados en el tema 

automovilístico o empresas que tengan interés en invertir en el tema dentro de una 

política de responsabilidad social, puntual o sostenible, oportuno para empresas 

nacionales o locales. 

Greenpower es un proyecto en el cual un patrocinador oficial directo es la empresa 

SIEMENS, los demás patrocinios deberán obtener los equipos, los posibles 

patrocinadores podrían ser empresas vinculadas en el campo automotriz o aquellas que 

quieran ayudar de alguna forma al desarrollo del proyecto, por ejemplo: Ford, 

Continental, JAC Motors, Kia Motors, Hyundai, Etc, toda gestión realizada a posibles 

patrocinadores será realizada por los participantes, los patrocinadores directos se 

muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 7: Patrocinadores directos del proyecto 

 

Nombre de empresa u organización Logo 

Siemens  

 
 

Universidad Politécnica Salesiana  

 
 

Fuente: Autores 
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3.7. Analítica de la innovación  

El proyecto Greenpower es una innovación la cual involucra a estudiantes, docentes, 

padres de familia, y a la sociedad en general, se ha utilizado factores para el análisis 

de la innovación y así determinar qué tan sostenible es este proyecto ante la sociedad, 

los factores utilizados para el desarrollo de este análisis son los siguientes: 

 Informativo 

 Social  

 Psicológico  

 Educativo  

3.7.1.  Factor Informativo   

Greenpower es un proyecto en el cual los estudiantes deberán obtener un estricto 

control sobre los resultados del desarrollo del coche eléctrico, para ello este proyecto 

se ha enfocado en dictar datos teóricos y aplicarlos en la práctica, asi Greenpower 

ofertara cursos en el cual se establecieran clases como: introducción a Greenpower, 

introducción al análisis de elementos finitos, conductores eléctricos, fricción, 

engranajes y palancas, introducción a sistemas mecánicos, introducción en la 

carrocería, introducción a la velocidad 

3.7.1.1.Introducción a Greenpower 

Greenpower destaca su potencial interés a los jóvenes presentando una introducción 

de cómo se maneja el proyecto una vez que los equipos están inscritos, y se detalla en 

las siguientes sesiones: 

 La energía y su transferencia  

 Análisis de fuerzas en un coche eléctrico  

 Investigación, coordinación y fabricación  
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 Selección de materiales  

3.7.1.2.Introducción al análisis de elementos finitos  

Para el desarrollo de este tema se evalúa 10 sesiones las cuales son: 

 Fuerzas de objetos  

 Que es FEA (Análisis de Elementos Finitos) 

 Como se comporta los materiales  

 FEA utilizando Solid edge 

 Interpretación de los resultados de FEA  

 Factores de seguridad  

 Palancas JACK 

 JACK mejoras en el diseño  

 Roll-hop (Cabecera del coche) para F24 

 Presentación y visión del conjunto  

3.7.1.3. Conductores eléctricos  

En el desarrollo de este tema se desarrollará los siguientes temas. 

 Comprender la diferencia entre un conductor eléctrico y un aislador 

 Comprender la terminología científica relacionada 

 Comprender diferentes materiales tienen diferentes resistividades al flujo de 

corriente 

 El área de la sección transversal y la longitud son factores clave en la 

resistencia de un componente 

 Un diseño adecuado puede reducir las pérdidas de energía 

3.7.1.4.Fricción 

Para desarrollar este tema será necesario cuatro sesiones que son las siguientes: 

 La fricción es una fuerza que actúa para resistir el movimiento 
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 La fricción es una fuerza de contacto que se ve afectada por los materiales de 

la superficie 

 La fricción puede ser aumentado por la carga, y la disminución por lubricación 

 Donde es la fricción deseable, y donde es indeseable 

3.7.1.5.Engranajes y palancas  

Este tema será desarrollado por 5 sesiones que son las siguientes: 

 Cómo funcionan las palancas 

 Cómo funcionan los engranajes 

 Cómo el recuento de dientes afecta el movimiento de la rueda 

 El principio de las lupas de fuerza y las lupas de distancia 

 Entender el par 

3.7.1.6.Introducción a los sistemas mecánicos  

El siguiente tema será desarrollado por 8 sesiones que se especifican a continuación: 

 Introducción a los sistemas mecánicos 

 Sistemas de engranaje 

 Preparando cálculos 

 Engranajes en Solid Edge® 

 La física de movimiento 

 cadenas de transmisión de modelado con Solid Edge 

 Mejoras en el diseño 

 Accionamiento de cadena para competencia F24 

3.7.1.7. Introducción a la carrocería  

Este tema se desarrollará mediante 10 sesiones que se menciona a continuación: 

 Introducción a la superficie 

 Parte frontal del coche (Nariz) 



96 

 

 Tablero central 

 Panel lateral trasero 

 Panel superior trasero - geometría de la superficie de Planificación 

 Lente de la luz trasera 

 Creación de moldes 

 Superficies  

 Fabricación 

 Ejemplos comerciales 

3.7.1.8.Introducción a la velocidad  

El tema será desarrollado mediante cuatro temas que a continuación se detalla. 

 La velocidad puede ser registrada en una gama de unidades que pueden ser 

inter-convertida 

 Velocidad instantánea es la velocidad durante un período de tiempo corto 

 La velocidad media es la velocidad durante toda una jornada 

 El cálculo de la velocidad, la distancia y tiempos 

3.7.2. Factor Social  

La construcción de un carro eléctrico para una competencia es una manera muy 

innovadora para que los jóvenes desarrollen y pongan en práctica habilidades de 

ciencia y tecnología que aprenden dentro de las aulas, en el desarrollo del proyecto los 

integrantes de este van a desarrollar destrezas como aprender a trabajar en equipo, 

solucionar problemas que se pueden dar en un ambiente de trabajo real, desarrollo 

habilidades de liderazgo en un grupo de trabajo y sobre todo construyen su confianza 

en el desarrollo de sacar adelante nuevos proyectos, todo esto les ayuda tanto en los 

estudios y en su futura vida profesional, y de esta manera van a ganar una gran 
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experiencia trabajando dentro de un proyecto de Ingeniería de Automoción. Este 

proyecto busca que los que intervengan no sean solo los estudiantes, sino todos los que 

lo rodean empezando por los padres de familia, los maestros, compañeros, etc., y asi 

desarrollar destrezas en los participantes que pueden ayudar a la sociedad con 

profesionales con más experiencia en campos de trabajo en equipo, liderazgo de 

personas a su alrededor y medioambientalmente responsables. 

3.7.3. Factor Psicológico  

Greenpower ha creado espacios donde familiares, amigos y colaboradores pueden 

diseñar, desarrollar y fabricar un coche eléctrico, el objetivo primordial en los jóvenes 

llegar a tener el mayor entusiasmo posible sobre la ingeniería, y así motivarlos a 

continuar en un futuro con sus carreras técnicas, es un proyecto en el cual los jóvenes 

desarrollan sus destrezas e ingenio para la fabricación y manufactura de nuevos 

procesos, además el trabajo en equipo ayudara a que los estudiantes dejen atrás 

problemas entre si y formen amistades que ayuden a su desarrollo profesional. 

3.7.4.  Factor Educativo  

El diseñar, construir y fabricar un coche eléctrico depende de muchos variables como 

son el manejo de software, conocimiento de resistencia de materiales, manejo de 

idiomas, electrónica, mecánica y sobre todo el control sobre las ciencias exactas 

(matemáticas, física), son la parte fundamental ya que en la mayor parte de variables 

se ven involucradas las ciencias exactas, este proyecto se centra en temas de 

matemáticas y física así temas aprendidos en las aulas de las instituciones de 

secundaria serán aplicados en la práctica de forma creativa y divertida, con fin de que 

los estudiantes de secundaria sientan el interés por las Carreras de Ingeniería cuando 

den por terminado el bachillerato. 
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En proyectos STEM las materias de ciencias exactas son lo primordial e incluso en la 

vida cotidiana las ciencias exactas tienen una importancia ya que es necesaria para la 

comprensión de la información obtenida por los estudiantes, generando la capacidad 

de pensar de forma abstracta formando un hábito para enfrentar problemas tomar 

iniciativas y establecer criterios adecuados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

CONCLUSIONES 

 Debido a que el 57.6% de los estudiantes de la UETS escogen la institución 

por las carreras técnicas, esta investigación analiza la estadística del desinterés 

de los estudiantes de secundaria por las Ingenierías, para la determinación de 

las causas del no ingreso y deserción de la carrera de Ingeniería Automotriz en 

la ciudad de Cuenca, es importante reconocer la limitación que tiene este 

trabajo debido a la naturaleza de los datos.     

 Puesto que en la UETS la aceptación por la electromecánica automotriz es de 

un 15% de la población encuestada, en este proyecto se ha conseguido cumplir 

el objetivo principal, que es   proponer el diseño de un plan piloto considerando 

la realidad en la ciudad de Cuenca para el aumento del nivel de aceptación de 

la carrera de Ingeniería Automotriz en estudiantes de secundaria, para ello se 

ha tenido que estudiar las diferentes metodologías realizados en diferentes 

países y encontrar una que pueda ser aplicable para Ecuador. 

 El proyecto profundiza en el mundo de los coches eléctricos de competencia 

desde un punto de vista técnico, explicando cuales de los diferentes proyectos 

Greenpower desarrollados en otros países es el mejor para Ecuador que de ser 

aplicado se encontraría en una etapa embrionaria.   

 Ya que el mundo de la competencia es el mejor escenario para demostrar el 

desarrollo de nuevas tecnologías, este proyecto podría ser viable para llevarlo 

a cabo, ya que se podría avanzar en el mundo de los coches eléctricos diseñados 

por jóvenes de secundaria efectuando mejoras para que los coches sean mas 

rápidos en la pista  

 Es importante mencionar que en un mundo de competencia los presupuestos 

son altos, pero debido a que como ya se ha comentado anteriormente de ser 
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posible que este proyecto se lleve a cabo será necesario conseguir patrocinios 

de empresas relacionadas con la automoción, con esto se puede decir que la 

implementación del proyecto Greenpower en Ecuador no será de alto 

presupuesto para un ámbito de desarrollo e innovación. 
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 RECOMENDACIONES 

 Una vez realizado este proyecto se puede decir que la mayoría de padres de 

familia con el 26.04% desconoce la causas de por qué escogen la carrera de 

electromecánica automotriz para sus hijos, para lo cual se recomienda que 

desde la institución conjuntamente con las áreas académicas se trabaje en 

estrategias para promocionar y dar a conocer las prioridades de la especialidad  

 Después de haber llevado a cabo este proyecto, se puede comentar que tendría 

sentido llevarlo a cabo en la práctica, para ello los pasos a seguir seria los 

siguientes: 

1. Buscar patrocinadores para el apoyo económico, ya que el presupuesto 

para el proyecto es elevado  

2. Realizar las gestiones necesarias para lograr la inscripción del equipo 

en Greenpower Educaion Trust. 

3. Equiparse cada una de las escuderías con un kit-car para el armado del 

mismo. 

4. Diseñar la carrocería mediante un Software CAD 

5. Puesta en marcha  

 Para llevar a cabo este proyecto se recomienda proponer más tiempo del que 

es necesario para formar la escudería, para realizar un estudio de factibilidad y 

elegir las mejores opciones para desarrollar el proyecto con índices de alta 

calidad, requeriría de más de un año para hacer en un plazo concreto. 

 Se puede mencionar que además de este proyecto sería importante plantear un 

estudio más profundo y detallado sobre las baterías y el motor a colocar, ya 

que lo que pretende este proyecto es llevar a los estudiantes a una competencia 
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de coches eléctricos fabricados por ellos y la meta será obtener la mejor 

autonomía del coche.  

 El realizar este proyecto ayuda mucho a desarrollar los conocimientos en el 

ámbito de vehículos y más, tratándose de vehículos eléctricos que de aquí a no 

muchos años serán tan comerciales y usuales como los vehículos de 

combustión interna, ayudará a la capacidad de que los estudiantes tengan 

destrezas de mejorar el peso y la autonomía      
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ANEXOS  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA BASICA SUPERIOR 

DE LA UETS 

 

 

        

1. ¿Por qué razón ingresaste a estudiar al Técnico Salesiano? (MARCA 3 DE LAS 

MÁS IMPORTANTES) 

        

por la exigencia académica      

porque un familiar estudio aquí      

por el horario      

porque con la formación puedo acceder a la 

universidad      

por la formación salesiana      

por el nivel de preparación      

por las carreras técnicas que tiene      

porque tiene buenos profesionales      

por el prestigio dentro de la sociedad      

porque mis papas estudiaron aquí       

la institución es reconocida en la ciudad      

por la infraestructura      

        

2. ¿Conoces las especialidades que puedes estudiar en el bachillerato? 

        

si    no      

        

3. Si este momento tienes que decidir por una especialidad que se oferta en el 

bachillerato de la UETS, ¿Consultarías a tus padres para que te ayuden a decidir? 

        

si    no      

        

4. Cuando ingresaste a estudiar en la Unidad Educativa Técnico Salesiano, ¿Tenías 

decidido qué estudiar en el bachillerato? 

        

si    no      

        

5. Si la respuesta es SI en la pregunta anterior. ¿Has cambiado de opinión con 

respecto a lo que querías estudiar? 

        

si    no      

        

6. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de Aplicaciones 

Informáticas (Informática) en el bachillerato? 

        

mucho         

nada         

poco         
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7. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de Mecanizado 

y Construcciones Metálicas (Mecánica Industrial) en el bachillerato? 

        

mucho         

nada         

poco         

        

8. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Electromecánica Automotriz (Automotriz)  en el bachillerato? 

        

mucho         

nada         

poco         

        

9. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de Instalaciones 

Equipos y Maquinas Eléctricas (Electricidad) en el bachillerato? 

        

mucho         

nada         

poco         

        

10. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Experimentales (Ciencias) en el bachillerato? 

        

mucho         

nada         

poco         

        

11. ¿Cuánto conoces de lo que hacen los estudiantes de la especialidad de 

Mecatrónica en el bachillerato? 

        

mucho         

nada         

poco         

        

12. De acuerdo a lo que hace cada especialidad, ¿Con cuál de ellas te sientes 

identificado? 

        

Aplicaciones Informáticas (Informática)     

Ciencias Experimentales     

Electromecánica Automotriz     

Instalaciones, Equipos y Maquinas Eléctricas (Electricidad)     

Mecanizados y Construcciones Metálicas (Mecánica 

Industrial)     

Mecatrónica     

No sé     
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13. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Por qué te sientes identificado con esa 

especialidad? 

        

tradición familiar     

negocio familiar     

me va a servir en la vida     

con esa especialidad tendré buenas base para la universidad     

campo ocupacional extenso     

siempre me ha gustado esa especialidad     

        

14. De acuerdo a lo que hace cada especialidad, ¿Con cuál de ellas no te sientes 

identificado? 

        

Aplicaciones Informáticas (Informática)     

Ciencias Experimentales     

Electromecánica Automotriz     

Instalaciones, Equipos y Maquinas Eléctricas (Electricidad)     

Mecanizados y Construcciones Metálicas (Mecánica 

Industrial)     

Mecatrónica     

No sé     

        

15. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Por qué no te sientes identificado con esa 

especialidad? 

        

demasiado tiempo de estudio       

excesiva carga de estudio       

muy difícil       

muy fácil       

no destaca de las otras       

no hay campo laboral       

no me gusta       
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA (PPFF)  DE LA 

BASICA SUPERIOR DE LA UETS 

        

Resultados generales 

1. ¿Qué representante lleno la encuesta? 

          

MADRE          

PADRE          

OTRO          

        

2. ¿Por qué los padres de familia escogen a la UETS para educar a sus hijos? 

        

Por la infraestructura      

Por las carreras técnicas que oferta      

La institución, está ubicada cerca del domicilio      

Por el prestigio ganado dentro de la sociedad      

Por el nivel profesional del personal      

Por la formación salesiana      

Por el nivel académico de sus egresados      

Yo curse mis estudios en esta institución      

Por la exigencia académica de la institución      

        

3. ¿Considera que su hijo está en capacidad de decidir su futuro profesional escogiendo la 

especialidad que a él le agrada? 

        

NO         

SI         

        

4. Aspecto más importante que consideran los padres de familia  en la elección de una 

carrera profesional a futuro. 

 

Asignaturas y contenidos, duración y costos de la figura profesional   

Proyección profesional en la que los hijos toman su propia vocación profesional   

Informarse junto a su hijo sobre las perspectivas y campo ocupacional   

Expectativas económicas en la actualidad   

        

Restado por Figura Profesional (FIP) 

 5. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Aplicaciones Informáticas  

        

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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6. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a  aplicaciones informática? 

        

Tradición familiar       

Campo ocupacional extenso       

Negocio familiar       

Le va a servir en su vida       

A mi hijo siempre le ha gustado ese campo       

Buenas bases para la universidad       

Otro       

        

7. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a  aplicaciones informática? 

        

Se ensucia demasiado      

Peligrosa      

No hay campo laboral      

No destaca de la otras opciones      

Muy fácil      

Muy difícil      

Mi hijo(a) no tiene vocación por esa especialidad      

Excesiva carga de estudios      

Desconozco cuál es el campo laboral de esa especialidad      

No es de ni agrado      

Demasiado tiempo de estudio      

Costo elevado de los materiales      

Campo laboral muy saturado      

No le considera acorde para una niña      

Porque es una carrera técnica      

A mi hijo(a) no le gusta      

Otro      

        

 8. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP  Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas  

        

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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9. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a   Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas? 

 

        

Tradición familiar       

Campo ocupacional extenso       

Negocio familiar       

Le va a servir en su vida       

A mi hijo siempre le ha gustado ese campo       

Buenas bases para la universidad       

Otro       

  

 

      

10. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a   Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas? 

 

        

Se ensucia demasiado      

Peligrosa      

No hay campo laboral      

No destaca de la otras opciones      

Muy fácil      

Muy difícil      

Mi hijo(a) no tiene vocación por esa especialidad      

Excesiva carga de estudios      

Desconozco cuál es el campo laboral de esa especialidad      

No es de ni agrado      

Demasiado tiempo de estudio      

Costo elevado de los materiales      

Campo laboral muy saturado      

No le considera acorde para una niña      

Porque es una carrera técnica      

A mi hijo(a) no le gusta      

Otro   

  

  

        

 11. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP   Mecanizado y Construcciones Metálicas  

  

        

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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12. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Mecanizado y Construcciones Metálicas? 

      

 

  

Tradición familiar       

Campo ocupacional extenso       

Negocio familiar       

Le va a servir en su vida       

A mi hijo siempre le ha gustado ese campo       

Buenas bases para la universidad       

Otro       

  

 

 

      

13. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Mecanizado y Construcciones Metálicas? 

 

        

Se ensucia demasiado      

Peligrosa      

No hay campo laboral      

No destaca de la otras opciones      

Muy fácil      

Muy difícil      

Mi hijo(a) no tiene vocación por esa especialidad      

Excesiva carga de estudios      

Desconozco cuál es el campo laboral de esa especialidad      

No es de ni agrado      

Demasiado tiempo de estudio      

Costo elevado de los materiales      

Campo laboral muy saturado      

No le considera acorde para una niña      

Porque es una carrera técnica      

A mi hijo(a) no le gusta      

Otro   

  

  

        

14. Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP   Mecatrónica  

 

        

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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15. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Mecatrónica? 

 

        

Tradición familiar       

Campo ocupacional extenso       

Negocio familiar       

Le va a servir en su vida       

A mi hijo siempre le ha gustado ese campo       

Buenas bases para la universidad       

Otro       

  

 

      

16. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Mecatrónica? 

 

        

Se ensucia demasiado      

Peligrosa      

No hay campo laboral      

No destaca de la otras opciones      

Muy fácil      

Muy difícil      

Mi hijo(a) no tiene vocación por esa especialidad      

Excesiva carga de estudios      

Desconozco cuál es el campo laboral de esa especialidad      

No es de ni agrado      

Demasiado tiempo de estudio      

Costo elevado de los materiales      

Campo laboral muy saturado      

No le considera acorde para una niña      

Porque es una carrera técnica      

A mi hijo(a) no le gusta      

Otro      

  

 

      

17.  Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP  Electromecánica Automotriz  

 

 

       

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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18. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Electromecánica Automotriz? 

  

 

      

Tradición familiar       

Campo ocupacional extenso       

Negocio familiar       

Le va a servir en su vida       

A mi hijo siempre le ha gustado ese campo       

Buenas bases para la universidad       

Otro       

  

 

      

19. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Electromecánica Automotriz? 

  

 

      

Se ensucia demasiado      

Peligrosa      

No hay campo laboral      

No destaca de la otras opciones      

Muy fácil      

Muy difícil      

Mi hijo(a) no tiene vocación por esa especialidad      

Excesiva carga de estudios      

Desconozco cuál es el campo laboral de esa especialidad      

No es de ni agrado      

Demasiado tiempo de estudio      

Costo elevado de los materiales      

Campo laboral muy saturado      

No le considera acorde para una niña      

Porque es una carrera técnica      

A mi hijo(a) no le gusta      

Otro      

  

 

      

20.  Prioridad asignada del 1 al 6 para la FIP Ciencias Experimentales 

 

 

       

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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21. ¿Por qué escogió como prioridad 1 a Ciencias Experimentales? 

        

Tradición familiar       

Campo ocupacional extenso       

Negocio familiar       

Le va a servir en su vida       

A mi hijo siempre le ha gustado ese campo       

Buenas bases para la universidad       

Otro       

        

22. ¿Por qué escogió como prioridad 6 a Ciencias Experimentales? 

        

Se ensucia demasiado      

Peligrosa      

No hay campo laboral      

No destaca de la otras opciones      

Muy fácil      

Muy difícil      

Mi hijo(a) no tiene vocación por esa especialidad      

Excesiva carga de estudios      

Desconozco cuál es el campo laboral de esa especialidad      

No es de ni agrado      

Demasiado tiempo de estudio      

Costo elevado de los materiales      

Campo laboral muy saturado      

No le considera acorde para una niña      

Porque es una carrera técnica      

A mi hijo(a) no le gusta      

Otro      
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REGLAMENTO DEPORTIVO Y TÉCNICO (REMITIDO EN ABRIL DEL 2017) 

                                      

VISIÓN DE CONJUNTO 

Todos los vehículos que entraron para cualquier fórmula IET 24 y evento IET Fórmula 24+ en 
2017 organizado por Greenpower Fondo de Educación cumplirá con los siguientes 
reglamentos técnicos y deportivos. Todos los cambios a partir del 2016 en los reglamentos 
técnicos y deportivos están resaltados en rojo. 
  
Nota: Recuerde que el proyecto es para el beneficio de los jóvenes involucrados. Es 
importante asegurarse de que están tan involucrados en la medida del diseño y construcción 
del vehículo como sea posible, y que la tecnología utilizada es relevante y accesible para el 
grupo de edad de la categoría en la que está participando. 
 

1. REGLAMENTO TÉCNICO  
1.1. MOTOR  

 

 El vehículo sólo se alimenta mediante un motor eléctrico de CC de 24 voltios, motor 
suministrado por Greenpower. No se permiten sistemas híbridos. 

 El motor está sellado y no debe ser abierto. No debe ser mecanizado y no se permite 
la perforación de la carcasa. Las escobillas del motor suministrados como estándar 
no pueden ser cambiados o modificados. 

 Para la refrigeración del motor sólo está permitido el uso de aire pasivo o forzado, 
sin aporte de energía antes o energía de las baterías que no sean las principales 
baterías de vehículos. 

 El motor debe ser de fácil acceso para su inspección. Greenpower se reservan el 
derecho de eliminar los motores de retorno a los fabricantes para su inspección. 

 
1.2. BATERIAS  
 

 Dos baterías de 12 voltios aprobado por Greenpower y se suministra sin modificar, 
debe ser conocidos como serán utilizados los principales 'baterías', en cada 
vehículo. IET Fórmula 24 y Fórmula IET 24+ sólo están permitidas un conjunto de 
dos baterías de 12 voltios por carrera. 

 baterías auxiliares para la alimentación de los dispositivos en el vehículo no debe 
exceder un PP3 o seis pilas AA por coche. Se permiten pilas de botón o el botón como 
fuente de energía para las luces de freno, sino también para permitir sistemas de 
control para conservar la configuración, mientras que las baterías de tracción se 
cambian. sin modificar la electrónica de propiedad con baterías independientes, por 
ejemplo, velocímetros, relojes, radios están permitidos siempre y cuando no están 
conectados a cualquiera de los sistemas de control del coche. Todos los otros 
dispositivos, incluyendo los controladores de motor deberá estar apagado las 
baterías principales. En caso de duda consulte a Greenpower. 

 Fuera del coche, las baterías principales deben mantenerse separados y levantado 
independientemente uno de otro. 

Nota: Las baterías deben ser manejados con cuidado. Las baterías que se dejan caer puedan 
sufrir daños internos, fallar y causar lesiones. 

 La presencia y el uso de cargadores de baterías en cualquier momento en los eventos 
está prohibido. 
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 Las baterías principales deben estar firmemente asegurados al chasis del vehículo 
utilizando fijaciones rígidas - es decir, sin correas o correas elásticas, y no debe ser 
capaz de moverse en cualquier dirección en esas fijaciones. No se permiten hilos de 
plástico en las fijaciones. Más de centro de clips de seguridad deben ser puestas. 

 Las baterías principales se pueden montar en posición vertical en cualquier lado, 
pero no debe ser invertida, es decir, terminales no deben apuntar hacia el suelo. 

 Las baterías principales deben ser separados del conductor por una mampara. Este 
mamparo no debe ser capaz de cortocircuitar los terminales de la batería. Las 
baterías deben estar ubicados dentro de la carrocería del vehículo. 

 Las baterías deben tener conexiones de liberación rápida para permitir la rápido 
desconexión en caso de una emergencia, y no tiene que desconectar o cortar con 
piezas metálicas. 

 Los principales baterías de vehículos en el inicio de las sesiones de práctica o razas 
no excederán 25 ° C o temperatura ambiente plus cinco Celsius cuando ambiente es 
superior a 20 ° C, medido por Greenpower. Controles sobre el terreno se llevarán a 
cabo y cualquier vehículo encontrado que tienen baterías de más de esta 
temperatura tendrán su carrera comienzo retrasado. 
 

1.3. RUEDAS Y TRACCIONES 
 

 Los neumáticos no deben ser inferior a 300 mm ni mayor de 520 mm de diámetro. 

 Debe haber cuatro ruedas situadas como frente a juego y búsqueda de par trasero, 
simétricamente alrededor de la línea central del vehículo. 

 La pista del vehículo no debe ser inferior a 500 mm delante o trasera. La pista se 
considera como la anchura medida entre los centros de los neumáticos en los que 
entran en contacto con el suelo. La pista puede variar delantera a la trasera. 

 No se permiten las ruedas de radios de plástico. 
 
1.4. CENTRO DE GRAVEDAD  
 

 La base de las baterías principales debe estar en o por debajo de 100 mm desde el 
nivel del suelo. Un agujero de 6 mm de diámetro debe ser perforado a través de 
cualquier sólido adyacente a las baterías para permitir la medición de altura. 

 El asiento del conductor incluyendo cualquier relleno debe estar en o por debajo de 
100 mm desde el nivel del suelo. Un agujero de 6 mm debe ser perforado a través de 
la base del asiento para permitir la medición de altura. 

 
1.5. DIMENSIONES  
 

 El vehículo no debe superar los 2800 mm de longitud, 1,200 mm en anchura y 1.200 
mm de altura. 

 La distancia al suelo no debe ser inferior a 30 mm.  

 Ninguna parte del vehículo puede extenderse a más de 800 mm por detrás el punto 
central de las ruedas traseras. 

 
1.6. CONDUCTOR Y ASIENTO  
 

 El vehículo tendrá un asiento para el conductor firmemente fijado al chasis del 
vehículo. 
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 El conductor debe estar sentado en unos pies hacia adelante, posición reclinada. Los 
conductores no pueden arrodillarse, sentarse a horcajadas en un asiento, o acostarse 
en cualquier forma tal que el pecho y la cabeza hacia adelante son de su cintura. 

 El conductor debe ser capaz de demostrar una salida clara del vehículo sin ayuda. 

 Tiene que haber un piso sólido en el conjunto del conductor, a impedir la entrada de 
residuos. 

 Tiene que haber un reposacabezas acolchado detrás del casco del piloto para 
prevenir el latigazo cervical. 

 Todas las partes del asiento del vehículo que están en contacto con el conductor 
debe tener algún tipo de acolchado protector 
 

 
1.7. CARROCERIA  
 

 Tiene que haber una estructura rígida alrededor del conductor que se extiende desde 
la pared delantera a la parte posterior del controlador. Se tendrá una altura mínima 
de 250 mm de la base del asiento y debe cubrir los codos. Al lado de las piernas, es 
decir, hacia adelante de la correa de regazo, puede ser de menos de 250 mm de alto 
con tal que llegue a la parte superior de la cabina. 

 Será de material rígido tal como aluminio, de plástico rígido, fibra de carbono, 
plástico reforzado de vidrio o de otros materiales compuestos de al menos 1,5 mm 
de espesor. Chapas de madera tiene que ser un mínimo de 3 mm de espesor. 
material de tipo plástico corrugado. 

 Tiene que haber un mamparo adecuado entre el conductor y ruedas para evitar 
cualquier contacto accidental con el conductor. 

 La abertura del habitáculo, cuando se ve directamente desde arriba debe ser capaz 
de acomodar un rectángulo de 600 mm de longitud y 350 mm de ancho sin 
intrusiones, por ejemplo, carenados casco, instrumento cubre, etc. no deben 
sobresalir de esta área. 

 El casco del conductor debe ser posicionado en el punto más posterior posible de la 
cabina del piloto, creando un espacio libre delante del casco de los pilotos. 

 Carrocería, incluyendo los parabrisas, en la parte delantera o los lados del casco del 
conductor no puede ser superior a la altura de los ojos de cada conductor. Esto no 
incluye ruedas delanteras o sus revestimientos. 

 La espuma de celda cerrada de espesor mínimo 25 mm debe ser unida por el interior 
de los lados de la cabina para proteger una parte sustancial del cuerpo del conductor, 
desde el suelo hasta la abertura del habitáculo. 

 Los bordes afilados / protuberancias en la cabina deben estar acolchados / protegido. 

 Tiene que ser un sólido, montado rígidamente, mamparo delantero de la los pies del 
conductor, con mm profundidad 200 de espuma con una resistencia a la compresión 
de 300 a 700 kN / m² * colocada en el lado frontal de este mamparo, para proteger 
al conductor de impacto frontal. Cualquier avance material del tabique debe ser 
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fácilmente deformable. Esto debe estar disponible para su inspección en las 
verificaciones técnicas. 

 
* La espuma debe ser una espuma de poli estireno extrudido tal como 
Styrofoam, Dow Floormate o Kingspan Styrozone. 
 
1.8. FRENOS 
 

 Los frenos serán sometidos a una prueba de fuerza de 300 N aplicada 
horizontalmente hacia delante desde la parte superior de la barra antivuelco con el 
coche situado en una superficie de asfalto plana / hormigón. No debe haber ningún 
movimiento de la cabina. Todos los conductores deben ser capaces de producir esta 
fuerza de frenado. Esto será objeto de un control exterior de las verificaciones. 

 Un mínimo de dos sistemas de frenos independientes debe ser equipada, de tal 
manera que todavía hay un poco de frenado si un sistema fallara. 

 Las dos ruedas de ambos ejes delanteros o traseros deben tener el mismo tipo de 
freno de tal manera que los frenos de vehículos estén en una línea recta. Esto es en 
adición a cualquier sistema de frenado eléctrico que podría ser incorporado. 

 El conductor debe ser capaz de operar los frenos sin quitar cualquiera de las manos 
del mecanismo de dirección. 

 Los sistemas de frenado deben ser operados por mano. Por pedal Se prohíben los 
frenos. 

 
1.9. BARRAS ANTIVUELCO 
 

 El vehículo debe tener barras estabilizadoras delantera y trasera que ofrecen 
protección de acuerdo con los diagramas mostrados aquí - la cabeza con casco de 
todos los conductores debe ser de al menos 50 mm por debajo de la línea AB tal 
como se muestra. 

 barras antivuelco deben estar firmemente fijados al chasis del vehículo utilizando 
fijaciones mecánicas o soldadura. No se permite Encolado / unión de barras 
antivuelco al chasis sin fijaciones mecánicas o soldadura. 

 Una abrazadera triangular central o dos soportes laterales triangulado deben ser 
instalados en la barra antivuelco trasera. Estos aparatos deben unen al chasis del 
vehículo en un extremo, a no más de 200 mm desde la parte superior de la barra 
antivuelco en el otro, y debe ser capaz de tomar la carga en todas las direcciones. 

 Aluminio o cuadrados de acero o de rodillos de sección circular barras son para ser 
utilizado y debe ser lo suficientemente y de dimensiones suficientes para llevar a 
cabo satisfactoriamente fuerte. En caso de duda la idoneidad de material consulte 
con Greenpower antes de la construcción. No se permiten las barras estabilizadoras 
compuestos. 

 carrocería no estructural junto con las ruedas delanteras y traseras deben No debe 
considerarse como parte de la protección rollo. Los 150 mm superiores de la barra 
antivuelco no deben tener ningún carenado u otra ayuda aerodinámica. 



120 

 

 
 

1.10. EQUIPO DE SEGURIDAD  
 

 Dos espejos, cada uno con una superficie mínima de 2250mm2 fuera de la carrocería 
y debe ser capaz de ajustar con un amplio campo de visión. Se permiten carenados, 
pero sólo deben fijarse a la cara posterior (no reflectante) del propio espejo. No se 
permiten sistemas de cámaras para reemplazar los espejos retrovisores. 

 El vehículo debe tener un claxon de un solo tono claramente audible. 

 A 24 voltios, mínimo de 100 amperios, interruptor de aislamiento debe ser evaluado 
equipada. Debe ser claramente visible y ser fácilmente accesible para el conductor, 
y desde el exterior del vehículo. Dos interruptores pueden instalarse si es necesario. 
On / Off posiciones deben estar claramente marcados. Indirecto No se permite el 
funcionamiento del aislador. 

 El vehículo debe estar equipado con puntos de fijación mínimo cuatro, 50 mm 
Anchura de arnés de seguridad, con los puntos de fijación segura de la barra de rollo 
o chasis. puntos de fijación de la correa de hombro del arnés deben estar cerca de la 
altura del hombro y la anchura del cuello (aprox. 150 mm). correas de vuelta deben 
ser capaces de ser completamente apretado antes de las correas de hombro y deben 
apriete completamente alrededor de la vuelta del conductor sin relleno adicional en 
frente del conductor. 

 Los conductores en las posiciones de asientos reclinados bajas con un ángulo de 
rastrillo de menos de 45 grados, si el asiento tiene una base plana, o 30 grados con 
un ángulo frontal de 15 grados requerirán un arnés de seguridad de cinco o de seis 
puntos. 

 
Nota de seguridad - Evitar barras antivuelco de perforación a la altura del hombro, ya que 
debilita la estructura. 
Nota de seguridad - extremos del arnés deben sobresalir al menos 100 mm más allá de la 
hebilla para todos los conductores, y ser doblado y cosido en los extremos para que actúe 
como un tapón. 
 

 Luz de freno no intermitente, luz de freno roja será equipado por lo que es 
claramente visible desde la parte trasera del vehículo. 
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 El tren de transmisión debe ser protegido para evitar que los dedos, el pelo y la ropa 
quede atrapada en cualquier momento. 

 El uso de tuercas de seguridad en los componentes críticos para la seguridad es 
obligatorio, incluyendo, pero no limitado a: arneses de seguridad, barras antivuelco, 
ruedas, dirección y el sistema de frenado. 

 
Nota de seguridad - en caso de duda, utilice tuercas de seguridad. 
 

 
 
 
Aviso anticipado - 2019 Reglamento 
Todos los vehículos que entraron para cualquier fórmula IET 24 y evento IET Fórmula 24+ 
partir de 2019, organizado por Greenpower Fondo de Educación cumplirá con el Reglamento 
que se da a continuación. 
 

 Todas las barras del rodillo deben ser producidos a partir de acero, con un mínimo 
diámetro del espesor de pared de 25 mm y el mínimo de 1,5 mm. 

 
1.11. DIRECCION  
 

 Los sistemas de dirección deben tener una holgura mínima. 

 La dirección debe ser capaz de funcionar sin problemas de tope a tope, sin que las 
ruedas estén en contacto con la carrocería. 

 La dirección debe ser sólo por conexiones mecánicas. 

 La dirección debe ser sólo por las ruedas delanteras. 

 La dirección debe ser operable por las manos. 
 
1.12. PARTES ELECTRICAS  
 

 El acelerador debe ser accionado por resorte a la posición de apagado. 

 controladores de motores electrónicos no deben ser capaces de impulsar voltaje de 
la batería, es decir, en cualquier momento la tensión en los terminales del motor no 
puede exceder la tensión en los terminales de la batería. 

 Un enlace / cut-out fundido debe estar en su lugar en el circuito de alimentación 
principal, capacidad nominal de 70 amperios o menos. 
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 Todos los cables y terminales en el vehículo se deben ejecutar perfectamente, 
asegurado y no puede rozar, lejos de las partes móviles. Todo el cableado debe estar 
dimensionado correctamente para su uso. 

 Todo el cableado y componentes eléctricos, deben ser clasificadas correctamente 
para su uso.  

 circuitos auxiliares de baja corriente deben tener su propio fusible (normalmente 5A 
o menos). 

 
1.13. OTROS  
 

 La transmisión de cualquier forma de datos electrónicos para el coche / controlador 
por cualquier medio está prohibida. La comunicación con el coche / conductor sólo 
se permite a través verbal (por ejemplo, radio) o visual (bordo hoyo) significa. 

 sistemas de telemetría y todas las comunicaciones deben funcionar a nacional de 
frecuencias y niveles de potencia legales.  

 Los sistemas de comunicación de audio deben ser las manos libres. 

 Tres números de carreras serán proporcionados por Greenpower en el evento. Estos 
deben estar situados en la parte frontal y ser claramente visible en ambos lados del 
vehículo, a medio camino entre las ruedas. Los adhesivos que se adjuntan son 
números negros con un fondo circular blanco de 250 mm de diámetro. 

 Se debe prever para el posicionamiento de una indicación de la hora transpondedor, 
que se proporcionará en los eventos completos con un soporte de montaje. Esto 
debe ser montado verticalmente a cada lado del vehículo, en el exterior de la 
carrocería. Debe ser situado entre el eje delantero y el número de carreras, a la altura 
del eje, y tienen línea de visión clara al suelo. No se permiten carenados. 

 La cámara no debe estar unida al casco. Las cámaras deben ser conectado al coche 
con fijación mecánica segura. 

 Greenpower suministrará pegatinas socios nacionales que deben estar aplicada al 
vehículo en una posición prominente. 
 

 
 

1.14. REGLAMENTO DEL KIT CAR  
 

 El marco principal Car Kit chasis debe permanecer sin modificar. 
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2. REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

2.1. ROPA DEL EQUIPO 
 

 Los conductores deben usar un motor adecuado. Especificación del casco completo, 
incluyendo la protección de la barbilla. Los conductores deben asegurarse de que el 
casco quede bien anclado antes de que entran en el vehículo. 

 Si el casco no tiene una visera, se debe utilizar gafas. 

 Durante la conducción se deben utilizar overoles completos. Debe tener un espesor 
adecuado para proporcionar protección. Los overoles de papel no son aceptables. 

 Se debe utilizar guantes de dedos completos. 

 Todos los miembros del equipo deben llevar calzado robusto punta cerrada, 
idealmente con protección para los dedos. 

 Los miembros del equipo en el pit lane deben llevar ropa de trabajo o pantalones 
largos. 

 

2.2. LIBROS DE REGISTRO 
 

 Cada equipo ya tiene o recibirá un libro de registro del vehículo en la confirmación 
de entrada. Esto debe ser llevado a escrutinio en cada evento. Los requisitos de 
Scrutineer deben ser completados antes de su próximo evento, de lo contrario el 
vehículo no se le permitirá participar. 

 
2.3. REGLAMENTO DE CONDUCTORES  
 

 Los conductores deben ser mayores de: IET Fórmula 24, 11-16 años (inclusive) en el 
inicio de la temporada de carreras. IET Fórmula 24+, 16-25 años (inclusive) al inicio 
de la temporada de carreras. 

 (F24) - Los conductores no se les permite conducir en el Internationa Final sin 
completar un evento regional de antemano. 

 (F24) - Un mínimo de tres pilotos deben participar en la carrera de 90 minutos. Los 
conductores sólo pueden conducir un coche y para un equipo y cada conductor debe 
conducir por un mínimo de 15 minutos en cada carrera.  

 (F24 +) - No hay límite para el número de conductores que se pueden utilizar durante 
una carrera de 60 minutos. 
 

2.4. REGLAMENTO DE EQUIPO (REGLAMENTO TEAM) 
 

 (F24) - Los adultos no deben participar en paradas de pits a menos que por arreglo 
específico de antemano con Greenpower. 

 Todos los conductores deben estar plenamente familiarizados con el suplementario 
Reglamento para cada evento, deben ser informados acerca de su vehículo, y deben 
asistir a la Sesión informativa del equipo en los eventos. 

 
2.5. FORMULA 24+ REGULACIONES CAMPEONATO IET 
 

 (+ F24) - Los equipos deben participar en dos eventos regionales para ser elegibles 
para ser incluidos en los puntos del campeonato. 

 (+ F24) - Fórmula IET será otorgado 24+ puntos en el Campeonato sobre la siguiente 
base en cada ronda: 1er lugar - 25 puntos; 2nd -18; 3rd - 15; 4th -12; 5th - 10; 6th - 
8; 7th - 6; 8th - 4; 9th - 2; 10ty - 1. 
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 (F24 +) - Los puntos del campeonato serán la suma de las dos puntuaciones más 
altas de la temporada hasta la ronda final, más la puntuación de la ronda final.  

 (F24 +) - Los coches deben poder arrancar bajo su propia potencia. Los arranques de 
empuje para vehículos no están permitidos al comienzo de la carrera. 

 

3. CONDICIONES DE ENTRADA 
 
Al participar en cualquier evento organizado por Greenpower Education Trust en cualquier 
categoría, el equipo está de acuerdo con los siguientes Términos de Inscripción. 
 

1. Los reglamentos publicados pueden estar sujetos a cambios. En caso de que esto 
ocurra, la notificación será enviada a todos los equipos inscritos y publicado en el 
sitio web de Greenpower. 

2. Todos los vehículos estarán sujetos a revisiones previas al evento y posiblemente 
posterior al evento para verificaciones técnicas, para garantizar el cumplimiento del 
reglamento. 

3. El vehículo y los conductores requeridos deben presentarse en escrutinio en una 
configuración preparada para carreras.  

4. Regulaciones complementarias específicas para cada evento se publicarán 
aproximadamente tres semanas de antelación y se envían por correo electrónico a 
todos los participantes para ese evento. 

5. Los escrutadores y funcionarios de Greenpower no aceptan ningún tipo de 
responsabilidad por los daños causados a los vehículos mientras se realizaba 
comprobaciones de seguridad, la recuperación o de rescate durante un evento. 

6. Los escrutadores y otros funcionarios se esfuerzan por asegurar que los vehículos 
son seguros para participar, la responsabilidad final recae en el participante.  

7. Mientras que el cumplimiento de los reglamentos técnicos y deportivos debería 
resultar en un vehículo compatible, oficiales de la carrera reservan el derecho de 
impedir una carrera de vehículo. 

8. Se entiende que todas las personas que participan en eventos bajo estas reglas lo 
están haciendo a su propio riesgo y el participante se asegurará de que todos los 
competidores menores de 18 tendrán permisos (proporcionado por Greenpower) 
firmado por sus padres o tutores antes de competir. 

9. Greenpower garantizar que la responsabilidad civil y seguro de accidentes 
personales para los participantes es siempre en el lugar para eventos bajo su control 
y no acepta ninguna responsabilidad por los eventos organizados por terceros o 
sesiones de práctica del equipo.  

10. Como parte de la actividad de las comunicaciones, Greenpower utiliza regularmente 
la fotografía con fines publicitarios. Los participantes deben asegurar que todos los 
participantes son conscientes de ello y se obtiene el permiso necesario. Si no se 
concede el permiso, Greenpower debe notificado antes de cada evento en el que el 
participante va a jugar. 

 
Los líderes de equipo con estudiantes menos capaces que deseen participar, que pueden 
tener requisitos especiales con respecto a las regulaciones, deben ponerse en contacto con 
Greenpower que estará encantado de ayudar de cualquier manera posible. 
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FRICCION  

Objetivos de aprendizaje 

 

Simplificando: 

Se les puede dar un ensayo de materiales y llevar a cabo para medir el efecto de 

aumentar la carga. Resultados de la clase pueden ser compartidos por los diferentes 

materiales. Ejes de los gráficos Pre-preparados pueden ser proporcionados. 

 

Extensión:  

 

Reunir conjuntos de resultados para múltiples materiales y trazar varias líneas en un 

solo gráfico. Utilice las barras del intervalo de los puntos de datos para mostrar la 

incertidumbre experimental. Calcular el coeficiente de fricción para varias 

interacciones. 

 

Los estudiantes podrían pasar a investigar las diferencias y similitudes entre la 

fricción estática, fricción cinética y la fricción de rodadura 

 

 

  

Conocimiento Habilidades 

 La fricción es una fuerza que 

actúa para resistir el 

movimiento 

 La fricción es una fuerza de 

contacto que se ve afectada por 

los materiales de la superficie 

 La fricción puede ser 

aumentado por la carga, y la 

disminución por lubricación 

 ¿Dónde es la fricción deseable, 

y donde es indeseable? 

 trabajando en colaboración 

 Selección de instrumentos 

apropiadamente escalados  

 El uso de medidores analógicos 

Fuerza 

 La lectura de escalas lineales 

 Ganando confianza en las 

habilidades prácticas 

 La evaluación de la calidad de 

datos 

 

Bloque de 
fricción 

Masas Medidor de la 
fuerza del muelle 

Tapa de la mesa o en 
el piso 
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Esta guía de enseñanza es compatible con la entrega de la presentación de 

PowerPoint fricción aula 

Duración Guía de Enseñanza 

0-15 minutos diapositivas 1-3 

Introducir el tema de la fricción. Explicar cómo tiene ventajas y 

desventajas 

Animar a los estudiantes para sugerir ejemplos de fricción en la vida 

cotidiana, es decir, apretones en las suelas de los zapatos, neumáticos de 

automóviles 

diapositiva 4 

Describe cómo la fricción es causada por la interacción entre dos 

superficies 

diapositiva 5 

Compartir el concepto de que la fricción no existe si el objeto no está 

sometido a ninguna fuerza, sino que es una fuerza de fricción que se 

produce una reacción a una fuerza impulsora 

Diapositiva 6 y 7 

Explora cómo el calor generado por la fricción es bueno o malo. Ver la 

página de notas en las diapositivas de PowerPoint para la información de 

generación de diapositivas y explicaciones. 

10-15 minutos 

 
diapositiva 8 

Explicar el aparato experimento: 

Seleccione su tablero de material y conectar un medidor de fuerza con una 

escala adecuada.  

Registrar la fuerza como la junta se mueve a velocidad constante 

Añadir masas en 100 g hasta 1000 g pasos 

Nivel básico - Diapositiva 9 

Nivel básico: Los estudiantes seleccionan una superficie para probar y 

crear una tabla de resultados para 100-1000g masa añadida. Calcular 

promedios e identificar tendencias. Comparar los resultados con otros 

grupos que han probado diferentes materiales 

nivel normal - Diapositiva 9 y 10 

Los estudiantes seleccionan una o más superficies para probar y crear una 

tabla de resultados para 100-1000g masa añadida. Calcular las medias y 

trazar gráficos de fuerza media de fricción contra la carga. Identificar que 

los resultados son directamente proporcionales. Comparar los resultados 

con otros grupos 

Nivel avanzado - Diapositivas 9 a 13 

Los estudiantes seleccionan varias superficies para poner a prueba y 

tabular los resultados de carga medida (N) contra la fuerza máxima de 

rozamiento estático (N). Trace gráficos de los resultados promedio, 

incluyendo las barras del intervalo. Calcular los coeficientes de fricción 

para los materiales ensayados y comparar los valores con ejemplos dados 

Diapositiva 12 

Explica la diferencia entre la fricción estática y de deslizamiento 

(cinética) 

15-30 minutos Los estudiantes se reúnen sus propios datos. Transparencia 6 podría ser 

devuelto a la pantalla 

5 minutos Diapositiva 15 
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Introducir Lubricación: un sólido, líquido (o gas) que se utiliza para 

disminuir la fricción mediante la separación de las superficies 

10-15 minutos Si hay tiempo, los estudiantes ponen a prueba uno o más de los 

lubricantes suministrados para medir qué tan efectivos son en la reducción 

de la fricción (en comparación con los resultados anteriores) 

Comparar los resultados a la diapositiva 9. ¿Son sus valores sigue siendo 

directamente proporcional? 

5-10 minutos equipos de guardar, ordenado en marcha y superficies claras 

5-10 minutos Diapositivas 17 y 18 

Revisar el aprendizaje en el contexto de la Greenpower coche: ¿dónde 

está la fricción bien?, ¿dónde está mal? ¿Cómo será la lubricación 

rendimiento ayuda y dónde podría ser peligroso? Retroalimentación ideas 

a toda la clase. 

 

 

La selección de medidores de fuerza (0-2,5, 0-10, 0-50) Timstar 

Selección de masas (100 g) x 10 Timstar 

Materiales tableros preparados: 100x100mm tabla de madera 

con variedad de materiales pegado a una superficie (caucho, 

papel de lija, HDPE, tela, madera llano) 

Gancho y cuerda atada. 

localmente 

Selección de lubricantes (agua, aceite fino, grasa, arena fina, 

polvo de talco, jabón líquido) 

localmente 

Papel cuadriculado. Ejes podría ser pre-trazan para estudiantes 

de bajo nivel de habilidad 

localmente 

 

Notas: 

 Los estudiantes deben ser alentados a utilizar el medidor de fuerza con una 

escala adecuada para sus condiciones, y para cambiar metros como la fuerza 

aumenta con la carga. 

 Al poner a prueba varias veces, los estudiantes obtendrán una apreciación de 

la incertidumbre sobre el verdadero valor. 

 Por el trazado de gráficos de los resultados, los estudiantes serán capaces de 

ver más claramente las tendencias e identificar resultados anómalos que 

pueden ser vale la pena volver a probar 

 Aprendizaje Abierto: Los estudiantes podrían ser alentados a ser imaginativos 

y tal vez probar otros objetos (por ejemplo, su propio zapato, una silla, un 

tope de puerta) 
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MAPA DEL CURSO FEA (ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL PANORAMA 

EL PODER DE LA FEA 

Sesión 1 - Fuerzas de objetos 

Descripción - Una breve 
introducción a las fuerzas de 
materiales, pruebas físicas y FEA.  

Metas de aprendizaje - El 
conocimiento de las propiedades 
de los materiales y cómo FEA ayuda 
a los ingenieros a diseñar mejores 
productos. 

¿Porque es esto importante? - 
Comprensión de materiales ayuda a 
los diseñadores e ingenieros crear, 
productos deseables eficientes. 

Sesión 2 - ¿Cuál es FEA? 

Descripción - Más información sobre 

FEA mediante la ejecución de una 

simulación y la exploración de los 

resultados. 

Metas de aprendizaje - 

Sensibilización y experiencia en el 

uso de FEA. 

¿Porque es esto importante? - 

Experiencia práctica de FEA ayudará 

a los estudiantes ponen a prueba sus 

propios diseños antes de 

comprometerse a los materiales y 

procesos costosos. 

Sesión 3 - ¿Cómo se comportan los 

materiales? 

Descripción - proporciona una visión 

general de estrés, tensión, módulo de 

Young y la ley de Hooke. 

Metas de aprendizaje - La comprensión 

de los efectos de las fuerzas sobre los 

materiales 

¿Porque es esto importante? - La 

comprensión de cómo se comportan los 

materiales cuando se aplican fuerzas de 

ayuda a usar materiales con eficiencia y 

responsabilidad en el diseño de nuevos 

productos. 

Sesión 4 - FEA en Solid Edge 

Descripción - Guiado manos a la 

tarea utilizando Solid Edge de 

Siemens. 

Metas de aprendizaje - Experiencia 

en el uso de las herramientas de 

FEA en Solid Edge 

¿Porque es esto importante? - 

Competencia utilizando Solid Edge 

ayudará a los estudiantes a 

optimizar sus diseños y materiales 

de ahorro de tiempo. 

 

Sesión 5 - Interpretar los resultados 

de FEA 

Descripción - Aprende a interpretar 

los resultados de FEA  

Metas de aprendizaje - Entender los 

informes generados por FEA y 

utilizarlos para tomar decisiones de 

diseño. 

¿Porque es esto importante? - 

simulaciones FEA ingenieros pueden 

decir mucho acerca de cómo sus 

diseños se comportarán en uso y 

ayudar a optimizar el uso de los 

materiales. 

 

Sesión 6 - Factor de seguridad 

Descripción - Más información sobre los 

factores de seguridad y el papel que 

desempeñan en mantener a los 

consumidores a salvo.  

Metas de aprendizaje - Comprender las 

razones para construir factores de 

seguridad en los diseños y la forma de 

calcularlos. 

¿Porque es esto importante? - Sin 

factores de seguridad productos serían 

peligrosos y destruir la confianza del 

consumidor. 

 

Sesión 7 - Jack palanca 

Descripción - Guía pasó a paso para 

el uso de las herramientas de FEA 

en Solid Edge. 

Metas de aprendizaje - Aprender el 

proceso paso a paso de llevar a 

cabo una simulación FEA. 

¿Porque es esto importante? - 

Capacidad de usar las herramientas 

de FEA en Solid Edge de Siemens 

permitirá a los estudiantes para 

crear simulaciones en sus propios 

modelos de Solid Edge.  

 

Sesión 8 - mejoras en el diseño 

Descripción - Una guía para utilizar los 

resultados de FEA para informar 

cambios de diseño en una manija del 

gato coche de carreras.  

Metas de aprendizaje - La 

comprensión de cómo FEA puede 

informar a los cambios de diseño. 

¿Porque es esto importante? - 

Realización de cambios de diseño al 

principio del proceso de desarrollo de 

productos ahorra dinero y reduce el 

tiempo de comercialización. 

Sesión 9 - F24 rollo de aro 

Descripción - Los estudiantes son guiados 

a través de la exploración de tres estudios 

de FEA en el rollo-aro del chasis del 

automóvil kit F24. 

Metas de aprendizaje - Estudios de 

Experiencia de FEA en una situación 

realista y utilizar los resultados para 

informar a las sugerencias de mejoras de 

diseño.  

¿Porque es esto importante? - Los 

estudiantes serán capaces de utilizar la 

FEA como una herramienta para ayudar a 

optimizar sus propios diseños. 

 

Sesión 10 - Casos de estudio y presentaciones 

Descripción - Más información sobre el uso comercial de las herramientas de FEA en Solid Edge de Siemens. 

APÉNDICES 

Greenpower módulo de desafío / de Young para materiales comunes / Factor de seguridad para los productos de 

ingeniería 

FEA EN ACCIÓN 

CONTEXTO Y PROPÓSITO 

Greenpower / Destinatarios / Pre-requisitos / Objetivos / Objetivos 
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MAPA DEL CURSO INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

EL PANORAMA 

EL PODER DE GEARING 

Sesión 1 - Introducción a los 
sistemas mecánicos 

Descripción - Introducir los 
conceptos de sistemas mecánicos 
como medio de transmisión de 
energía. 

Metas de aprendizaje - El 
conocimiento de los sistemas de 
engranajes y la forma en que 
transmiten fuerzas. 

¿Porque es esto importante? - Los 
sistemas mecánicos movimiento 
del comercio y de la fuerza y son 
fundamentales para la ingeniería. 

Sistemas de engranaje - Sesión 2 

Descripción - Descripción general de 

los diferentes sistemas de engranaje 

con ventajas y desventajas. 

Metas de aprendizaje - El 

conocimiento de los diferentes 

sistemas de engranaje y sus ventajas 

(dis). 

¿Porque es esto importante? - 

productos eficientes y asequibles 

requieren subsistemas 

correspondientes. 

Sesión 3 - Preparando cálculos 

Descripción - El uso de las matemáticas 

para cuantificar el rendimiento de los 

sistemas de engranaje. 

Metas de aprendizaje - Comprender 

cómo los sistemas mecánicos se 

especifica. 

¿Porque es esto importante? - Las 

matemáticas son clave para comprender 

y predecir el rendimiento de los sistemas 

mecánicos. 

Sesión 4 - Engranaje en Solid Edge 

Descripción - práctico con guía 

tareas utilizando Solid Edge. 

Metas de aprendizaje - Experiencia 

en el uso de creación de 

engranajes, la conexión mecánica y 

herramientas de simulación en 

Solid Edge. 

¿Porque es esto importante? - 

Competencia utilizando Solid Edge 

ayudará a los estudiantes a 

optimizar sus diseños y materiales 

de ahorro de tiempo. 

 

Sesión 5 - la física del movimiento.  

Descripción - Más información sobre 

la física de los objetos y el 

movimiento. 

Metas de aprendizaje - Comprender 

los objetos y lo que hace que se 

muevan. 

¿Porque es esto importante? - 

controlar el movimiento de los 

objetos es fundamental para 

comprender y ser capaz de diseñar 

productos que contienen sistemas 

mecánicos. 

 

Sesión 6 - cadenas de transmisión de 

modelado con Solid Edge 

Descripción - El uso de Solid Edge para 

crear pares de engranajes y ruedas 

dentadas. 

Metas de aprendizaje - A través de las 

manos en las tareas, desarrollar las 

habilidades de creación de engranajes y 

ruedas dentadas pares utilizando Solid 

Edge. 

¿Porque es esto importante? - 

Optimización de los sistemas de 

transmisión es fundamental para el 

desarrollo de productos eficaces y 

rentables. 

 
Sesión 7 - Mejoras en el diseño 

Descripción - El uso de sistemas de 

engranaje para informar cambios 

de diseño en un sistema de 

transmisión de carreras de coches. 

Metas de aprendizaje - 

Comprender las simulaciones 

engranajes informarán a los 

cambios de diseño. 

¿Porque es esto importante? - 

Realización de cambios de diseño al 

principio del proceso de desarrollo 

de productos ahorra dinero y 

reduce el tiempo de 

comercialización.  

 

Sesión 8 - accionamiento de cadena 

F24 

Descripción - Los estudiantes 

establecieron la transmisión por 

cadena Greenpower F24 en Solid 

Edge. 

Metas de aprendizaje - Mostrar cómo 

configurar y utilizar los resultados de 

un sistema de transmisión por cadena 

para sugerir mejoras en el diseño. 

¿Porque es esto importante? - Los 

estudiantes serán capaces de 

optimizar el sus propios diseños. 

 

Sesión 9 - Casos de estudio y presentaciones 

Descripción - Más información sobre el uso comercial de los sistemas y la oportunidad de presentar lo que ha aprendido a su clase 

de engranajes. 

ENGRANAJE EN ACCIÓN 

CONTEXTO Y PROPÓSITO 

Greenpower / Destinatarios / Pre-requisitos / Objetivos / Objetivos / Instrucciones 
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MAPA DEL CURSO DE REVESTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

EL PANORAMA 

EL PODER DE PAVIMENTACIÓN 

Sesión 1 - Introducción' salir a la 
superficie 

Descripción - Una introducción a 
la geometría de la superficie y los 
conceptos de modelado de 
superficies. 

Metas de aprendizaje - El 
conocimiento de las técnicas de 
superficies y las ventajas sobre el 
modelado de sólidos. 

¿Porque es esto importante? - El 
modelado de superficies es ideal 
para la creación y edición de 
formas con curvas que fluyen 
incluyendo carrocerías 
aerodinámicas.  

Sesión 2 - Nariz 

Descripción - Guía práctica para la 

creación de una nariz para el kit de 

coche F24. 

Metas de aprendizaje- La creación 

de superficies a partir de las curvas y 

de línea usando; giran, extrusión, 

barrido, el proyecto de ajuste, con 

destino, coser y espesar. 

¿Porque es esto importante? - 

Curvas forman la base de la mayor 

creación de curvas y de esta sesión 

proporciona instrucciones paso a 

paso sobre estas técnicas 

Sesión 3 - Tablero central 

Descripción - ¿Cómo crear paneles de la 

carrocería secundarios para el kit de 

coche F24? 

Metas de aprendizaje- Aplicar técnicas 

que incluyen la superficie; KeyPoint 

curvas, barrido, puntada, más gruesas y 

de corte. 

¿Porque es esto importante? - Práctica 

de la creación de superficies de la 

geometría curva es fundamental para el 

desarrollo de la competencia y de esta 

sesión refuerza las técnicas aprendidas en 

las sesiones anteriores. 

Sesión 4 - panel lateral trasero 

Descripción - práctico con guía 

tareas utilizando Solid Edge. 

Metas de aprendizaje - Presenta la 

herramienta curvas cruz para 

construir las curvas 3D. 

¿Porque es esto importante? - 

curvas 3D son una técnica clave en 

la creación de superficies 3D. 

 

Sesión 5 - panel superior trasero.  

Descripción - Analiza cómo planificar 

una estrategia de modelado. 

Metas de aprendizaje - Comprender 

los fundamentos de la planificación 

de estrategias de modelado. 

¿Porque es esto importante? - Ser 

capaz de planificar una estrategia de 

modelado de una forma es clave para 

el desarrollo de la competencia la 

creación de modelos de superficie. 

 

Sesión 6 - lente de la luz trasera 

Descripción - Adición de características 

de modelo sólido a una forma de la 

superficie. 

Metas de aprendizaje - Comprender la 

forma características, incluyendo las 

fijaciones de tornillo sólido puede ser 

añadido a una forma de la superficie. 

¿Porque es esto importante? - formas de 

la superficie necesaria para conectar y 

unir a las partes sólidas y montajes se 

crean mejor uso de las características de 

modelado de sólidos. 

 

Sesión 7 - Creación de moldes  

Descripción - Presenta técnicas de 

creación de moldes a partir de 

modelos 3D. 

Metas de aprendizaje - El 

conocimiento de los principios de 

moho y la experiencia de dos 

métodos de creación de moldes. 

¿Porque es esto importante? - El 

moldeo es un proceso de 

fabricación convencional y el 

conocimiento es la clave para el 

diseño de productos moldeables.  

 

Sesión 8 - superficies Dividir 

Descripción - Esta sesión se refiere a 

la técnica de la división de una sola 

superficie en partes separadas. 

Metas de aprendizaje - comprender 

y experimentar cómo las superficies 

se pueden dividir. 

¿Porque es esto importante? - El 

logro de superficies que fluyen 

suavemente entre las partes es un 

objetivo clave de los diseñadores y 

grandes superficies de división es una 

técnica clave para lograr esto. 

Sesión 9 - Fabricación 

Descripción - Descripción general de los 

procesos y materiales de fabricación. 

Metas de aprendizaje - Sea consciente de 

materiales adecuados para las partes del 

cuerpo y los procesos de fabricación 

asociados. 

¿Porque es esto importante? - El 

conocimiento de los materiales y su 

idoneidad ayudará a los equipos 

desarrollan fuertes, de peso ligero y 

coches F24 eficientes. 

 

Sesión 10 - Ejemplos comerciales 

Descripción - Obtener información sobre una empresa y un diseñador que utilizan Solid Edge para crear modelos de superficie. 

APÉNDICES 

Greenpower reto / templates Croquizar 

LAS SUPERFICIES EN ACCIÓN 

CONTEXTO Y PROPÓSITO 

Greenpower / Destinatarios / Pre-requisitos / Objetivos / Objetivos / Instrucciones 
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VELOCIDAD 

 

Simplificando: 

Ejes de los gráficos pueden ser pre-preparadas para los estudiantes tanto para la 

distancia en tiempo y parcelas de velocidad y tiempo 

 

Extensión:  

 

Los estudiantes pueden calcular los gradientes de las gráficas de resolver lo que 

significan. Los estudiantes también podrían explorar gráficos en tiempo de 

velocidad, en los que la línea esté por debajo del eje x indica el movimiento hacia 

atrás. 

Los portaobjetos 18 a través de a 24 dan elaboración adicional sobre el tema de la 

velocidad, e introducir los conceptos de velocidad relativa con dos objetos 

adyacentes en movimiento, la velocidad de la luz, y la diferencia entre la velocidad y 

la velocidad. 

 

 

En esta lección, los estudiantes a desarrollar una comprensión del concepto de 

velocidad, así como el crecimiento de la confianza con el uso de un equipo sencillo y 

evaluar la calidad de los datos. 

El trazado y la interpretación de gráficas presentan oportunidades en el contexto 

enseñanza de las matemáticas 

También hay materiales de trabajo independientes para los estudiantes que contienen 

fotografías y enlaces de vídeo en la carpeta VLE de los recursos y un experimento de 

simulación.  

Objetivos de aprendizaje 

Conocimiento Habilidades 

 La velocidad puede ser 

registrada en una gama de 

unidades que pueden ser inter-

convertida 

 velocidad instantánea es la 

velocidad durante un período de 

tiempo corto 

 La velocidad media es la 

velocidad durante toda una 

jornada 

 El cálculo de la velocidad, la 

distancia y tiempos 

 trabajando en colaboración 

 El uso de cronómetros 

 La medición de distancias a un 

nivel adecuado de precisión 

 Construcción e interpretación de 

gráficos en tiempo y distancia de 

gráficos en tiempo velocidad 

 Apreciar la diferencia entre la 

velocidad y la velocidad 
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Guía de Enseñanza 

0-15 minutos diapositivas 1-3 

Introducir el tema de la velocidad. Explica que puede ser citado el uso de 

muchas unidades diferentes. Si conocemos la velocidad y la distancia, se 

puede estimar el tiempo que un viaje puede durar etc. 

Diapositivas 4 y 5 mostrar cálculos sencillos   

Diapositivas 6 y 7mostrar una aplicación de la tecnología de ingeniería 

Siemens en acción y permite a los estudiantes a tener en cuenta también la 

diferencia entre la velocidad instantánea y velocidad media. Para más 

información sobre zona segura está disponible con los otros recursos en esta 

unidad. 

10-20 minutos 

 
diapositiva 8 

Explicar la actividad: 

Seleccione su juguete preferido de la selección - idealmente los juguetes 

serán lentas juguetes mecánicos en movimiento que durarán más de 20 

segundos. Los estudiantes comienzan el juguete corriendo al lado de una 

regla de metro y registrar la distancia recorrida después de cada intervalo de 

5 segundos. Esto se puede ajustar si los juguetes no se ejecutan durante tanto 

tiempo. 

Esta actividad se puede extender a utilizar los juguetes más rápidas fuera, los 

estudiantes caminar o correr, o incluso insectos corriendo por pistas 

estrechas. 

20-30 minutos Diapositiva 9ApUNTE la Hoja de trabajo de la clase del estudiante. El 

trabajo del estudiante a través de las preguntas sobre una serie de cuestiones 

relativas a la velocidad, distancia y tiempo. 

Diapositivas 10 a 12 Revisar las respuestas 

diapositiva 13 deslizante opcional con una pregunta más avanzado 

30-40 minutos Diapositiva 14 

Mostrar cómo se construye la gráfica distancia-tiempo, y animar a los 

estudiantes a dibujar una gráfica distancia-tiempo por sus resultados de 

actividad. 

BASIC 

Dar a los estudiantes ejes de los gráficos pre-preparadas 

Avanzado 

Los estudiantes calculan los gradientes de las distintas secciones de su 

gráfico. 

40-50 minutos Diapositivas 15 y 16 

Introducir el concepto de velocidad de gráficos en tiempo y compartir la 

información que pueden proporcionar 

50-60 minutos Diapositiva 17 Repartir la Fórmula E-tiempo de la velocidad de gráfico en 

blanco 

Esta es la fórmula E Miami a partir de 2015. Si el vídeo incrustado no se 

ejecutará, que se puede encontrar en 

https://www.youtube.com/watch?v=qTKqeL_UTqI 

Si los estudiantes tienen computadoras de acceso, (ya sea trabajando en 

grupos o individualmente) ver el video observando cuidadosamente la 

velocidad se muestra en el gráfico para cada esquina (por número esquina del 

comentario) Nota - la velocidad máxima es de 180, la velocidad mínima es 

de 60 km / h y la vuelta tiene una duración de 69 segundos. Pedir a los 

estudiantes para trazar un gráfico básico de velocidad-tiempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qTKqeL_UTqI


134 

 

Diapositivas 18 y 19 

Comparar sus gráficos estimados de los datos reales, y animar a los 

estudiantes para anotar sus bocetos con etiquetas similares, y se refieren 

velocidades altas y bajas a las características de la pista 

 Diapositiva 27 - final / resumen. 

Extensión Diapositivas 20 - 26 Contienen materiales de introducción para los 

conceptos de la velocidad constante de velocidad de la luz, en relación con 

los objetos en movimiento, y la diferencia entre la distancia, el 

desplazamiento, la velocidad y la velocidad. 
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CONDUCTORES ELECTRICOS 

 

Simplificando: 

Se les puede dar unos ensayos de materiales y llevar a cabo para medir el efecto de 

aumentar la longitud. Resultados de la clase pueden ser compartidos por los diferentes 

materiales. Ejes de los gráficos Pre-preparados pueden ser proporcionados. 

Normal: 

Resistencia = resistividad / área de sección transversal (ohmios / m) x longitud Los 

estudiantes exploran la aplicación de 𝑅 =  𝜌𝑙/𝐴: dónde  ρ es el coeficiente de 

resistividad, l es la longitud del conductor (m) y A es el área de sección transversal 

(m2) 

 

Avanzado: 

 

Los estudiantes desarrollan manera de determinar el coeficiente de resistividad 

gráficamente 

  

Objetivos de aprendizaje 

Conocimiento Habilidades 

 Entender la diferencia entre un 

conductor eléctrico y el aislador 

 Comprender la terminología 

científica relacionada 

 Entender los diferentes 

materiales tienen diferente 

resistividad al flujo de corriente 

 área de sección transversal y la 

longitud son factores clave en la 

resistencia de un componente 

 diseño adecuado puede reducir 

las pérdidas de energía 

 trabajando en colaboración 

 Al seleccionar la función 

correspondiente en multímetro  

 La lectura de escalas digitales 

 Usando analógico micrómetro 

 La lectura de escalas 

micrométricas 

 El uso de la forma estándar en los 

cálculos y figuras que presentan 
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Guía de Enseñanza 

0-5 minutos Diapositiva 3 

Introducir la terminología relacionada con el tema. Ver narración sugiere en 

la página Notas de diapositiva de PowerPoint. 

0-8 minutos Diapositiva 4 

Revisará una lista de materiales e identificar los que conducen la electricidad 

y cuáles no (es decir, aislantes). Notas que aparecen en la página de notas de 

la diapositiva de PowerPoint. 

Los metales que se utilizan para hacer efectivos los conductores de la 

electricidad, y que la flexibilidad, dureza, peso y conductividad son muy 

importantes, pero que las diferentes aplicaciones requieren diferentes 

propiedades. 

Tarea opcional (véase el documento de texto). 

0-5 minutos Diapositiva 5 

El metal es un muy buen conductor de electricidad y se utiliza para hacer las 

líneas eléctricas de alta tensión. Las estructuras que sostienen las líneas 

eléctricas se llaman torres de alta tensión y están hechos de acero. Aisladores 

se utilizan para separar las líneas de alta tensión de la estructura de acero. 

10 minutos Diapositiva 6 (opcional) 

Una jaula de Faraday muestra cómo la electricidad busca naturalmente un 

conductor eléctrico. 

Pide a la clase donde más se utiliza esta capacidad de la electricidad. 

(La respuesta es pararrayos en edificios). 

 

2 minutos Diapositiva 7 

Explicar la resistencia eléctrica y la resistencia y los símbolos científicos 

utilizados. 

5-10 minutos 

 
Diapositiva 8 

Permitir a los estudiantes apreciar las diferentes propiedades de los metales 

que se usan como conductores eléctricos. 

5 minutos Diapositiva 9 

Explican cómo los ingenieros comparan materiales y determinar los mejores 

conductores (resistencia más baja). 

2 minutos Diapositiva 10 

El cálculo de área de sección transversal. El uso de las muestras de material 

que haya de origen. Un micrómetro será utilizado para medir con precisión 

el diámetro del alambre o barras redondas. 

Esta diapositiva muestra a los estudiantes cómo leer un micrómetro. 

Recuerde que debe explicar la importancia del trinquete para evitar el exceso 

de apriete 

1 minuto Diapositiva 11 

Un par de ejemplos para comprobar los estudiantes a entender cómo leer un 

micrómetro. 

10 minutos Diapositiva 12 

Medición de la resistencia del material. Explicar cómo utilizar un 

multímetro. 
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Si es posible / proceda, permitirá a los estudiantes explorar el uso de estos 

dos instrumentos para medir el grosor de un cabello, o medir la resistencia 

de una mina de lápiz, por ejemplo. 

 Diapositiva 13 

Los estudiantes usan sus propias mediciones para calcular los coeficientes de 

resistividad de varios metales. 

 opción a: Los estudiantes trabajan con un solo metal de cada uno y 

luego compartir los resultados con la clase. 

 opción b: Los estudiantes miden y calculan para los cuatro materiales 

 opción C: Los estudiantes toman varias mediciones a diferentes 

longitudes de cada uno de los hilos para determinar si la resistividad 

es uniforme. Además de extensión: los estudiantes podrían deducir 

un gráfico apropiado para trazar lo que daría un gradiente igual al 

coeficiente de resistividad. 

 

30 minutos Diapositiva 14 

Con la información obtenida por los estudiantes tienen ellos discuten y 

explican que es el mejor material para la conducción de electricidad. A 

continuación, se les considere y explicar las aplicaciones prácticas 

específicas y teniendo en cuenta el costo. 

Los estudiantes se les puede pedir a escribir un resumen de sus hallazgos 

para la tarea. 

  

45-55 minutos Diapositiva 15 

Quitar los multímetros. 

La masilla conductora tiene un coeficiente de resistividad de 600 Ω. Los 

estudiantes diseñan y luego hacer una varilla que tendrá la resistencia 

especificada. 

Tenga en cuenta: La realización de la masilla dejará marcas negras (de 

carbono) en los escritorios y las manos que requiere jabón para eliminar. 

55-60 minutos Competencia: prueba de que el equipo ha hecho que la varilla conductora 

más precisa, y discutir si el más ligero o el más robusto es el mejor. En última 

instancia, dependerá de la aplicación, pero esto no se ha especificado. 

 

 

Preparación 

Selección de latón / cobre conductores / de aluminio y piezas de acero 

inoxidable 

localmente 

multímetros Maplin 

micrómetros Suministros de 

tecnología 

reglas Meter del región 

La realización de la masilla S & C Scichem 

 

Notas: 

Muy alambre delgado dará los mejores resultados al utilizar 0-200 multímetros 

ohmios, especialmente para cobre que tiene un bajo coeficiente de resistividad tales 
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 delgada de aluminio será muy débil y los estudiantes pueden romper o bien el 

alambre, o causar daños con las sondas de multímetro que podría producir 

resultados inesperados 

 Debido a que los multímetros utilizarán una corriente muy baja, no hay 

electrocución o calefacción riesgos 
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ENGRANES Y PALANCAS 

 

La enseñanza de aula PowerPoint 

0-15 minutos Diapositivas 3 a 8. Introducción a palancas. Mientras se trabaja a través de 

las diapositivas pedirle al alumno para otros ejemplos de palancas y que 

clase caen bajo. 

15-20 minutos Dispositiva 9. Ventaja mecánica (un multiplicador de fuerza): la fuerza de 

salida es mayor que la fuerza de entrada. 

Relación de velocidad (distancia multiplicador): para lograr una ventaja 

mecánica la distancia recorrida por la entrada de fuerza es mayor que la 

distancia recorrida por la salida. 

 Equilibrio, cuando una palanca (o haz) está equilibrada. Cómo calcular la 

Fuerza necesaria para equilibrar una palanca con una carga dada y un punto 

de pivote (fulcro). 

La diapositiva 10 tiene tres ejemplos de palancas de clase 1. En los dos 

primeros ejemplos, los estudiantes deben calcular la Fuerza requerida para 

alcanzar el equilibrio. Y también puede calcular la ventaja mecánica 

utilizando la ecuación de la diapositiva 9. 

En el tercer ejemplo los estudiantes necesitarán reorganizar la fórmula para 

calcular la carga requerida para alcanzar el equilibrio para la Fuerza de 

entrada identificada. 

La diapositiva 11 muestra las respuestas 

La diapositiva 12 es opcional. Este ejemplo muestra una palanca de clase 

2. 

20-35 minutes Diapositiva 13: Engranajes 

Las diapositivas 14 y 15 proporcionan una terminología común y tipos de 

engranajes. 

Diapositiva 16. Introducción de las relaciones de engranajes y cómo se 

calcula. 

 

35-40 minutes 

La diapositiva 17 está animada y el texto explicativo se revela en 

diferentes momentos durante un período de aproximadamente 1 minuto. 

Haga clic en la diapositiva una vez para iniciar la animación. 

40-45 minutes Diapositiva 18: Dos ejemplos para que los estudiantes trabajen en clase. 

Consulte la sección Notas de la diapositiva. 

45-50 minutes Diapositiva 19: Torque, una introducción a Torque. 

Diapositiva 20: explica el par y la fuerza con respecto a la apertura de una 

puerta. 

Objetivos de aprendizaje 

Conocimiento Habilidades 

 ¿Cómo funcionan las palancas 

 ¿Cómo funcionan los engranajes 

 ¿Cómo afecta a los dientes recuento 

de movimiento de la rueda de 

engranaje 

 El principio de lupas de fuerza y 

distancia 

 comprender Torque 

 Desarrollar una regla matemática 

sencilla 

 Relación y proporcionalidad 

 Las aplicaciones de engranajes y 

palancas 

 Explicar los conceptos de ingeniería 

usando las descripciones y las 

matemáticas 
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Diapositiva 21: Cómo calcular el par. 

50-60 minutos 

Puede pasar a la 

siguiente lección 

 

Diapositiva 22: Tarea del aula. Los estudiantes que trabajan en equipos 

pequeños pueden seleccionar una de las tareas. Consulte el documento Guía 

del estudiante para obtener una explicación detallada de cada tarea. 

También hay deberes sugeridos 

 

INTRODUCCION A GREENPOWER EDUCATION TRUST 
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